
  
 

 
 

 

ESTANDARIZACION DE INVENTARIOS EN LA PLANTA DE POTABILIZACION 

DE AGUA RIO CAUCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANDRES FELIPE ARANGO VILLAMIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 

FACULTAD DE INGENIERIAS 

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE PRODUCCION 

INGENIERIA DE PRODUCCION 

SANTIAGO DE CALI 

2007 



  
 

 
 

 

ESTANDARIZACION DE INVENTARIOS EN LA PLANTA DE POTABILIZACION 

DE AGUA RIO CAUCA 

 

 

 

 

ANDRES FELIPE ARANGO VILLAMIL 

 

 

 

 

Pasantia de opción de grado para optar el titulo de Ingeniero de Producción 

 

 

 

 

Director 

LUIS ALFONSO GARZON 

Ingeniero Industrial 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE OCCIDENTE 

FACULTAD DE INGENIERIA 

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE PRODUCCION 

INGENIERIA DE PRODUCCION 

SANTIAGO DE CALI 

2007 



  
 

 
 

 

Nota de aceptación:  

 

Aproado por el Comité de Grado en 

cumplimiento de los requisitos 

exigidos por la Universidad 

Autónoma de Occidente para optar 

el titulo de Ingeniero de Producción.  

 

 

 

LUIS ALFONSO GARZON 

                                                                         Firma del Director 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santiago de Cali, 20 de Enero de 2007 

 

 



  
 

 
 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

El autor expresa sus agradecimientos a: 

 

Dios. 

 

Mis padres y mis hermanos, artífices de este logro personal y familiar, personas 

que con su apoyo a lo largo de mi vida siempre han estado a mi lado brindándome 

cariño y comprensión en los momentos más difíciles. 

 

Luís Alfonso Garzón, Ingeniero Industrial, Profesor de la Universidad Autónoma de 

Occidente y Asesor de la pasantia, por sus valiosas orientaciones. 

 

Maria Mercedes García, Ingeniera Sanitaria, Jefe de Operación en la planta Río 

Cauca por su apoyo incondicional en el desarrollo y continuación de este proyecto. 

 

Y en general a todo el cuerpo administrativo y de producción de las plantas de 

potabilización de agua, a los ingenieros, operarios e igualmente a los ingenieros 

del departamento de producción el ingeniero Luís German Delgado y Juan Carlos 

Escobar, que en el momento en que necesite del apoyo del equipo siempre 

estuvieron hay para asesorarme en lo que requería. 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

 

CONTENIDO 

 

                                                                                                                             Pág. 

GLOSARIO           13 

RESUMEN           22 

INTRODUCCION          23 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA       24 

2. JUSTIFICACION          25 

2.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA        26 

2.2 JUSTIFICACIÓN METODOLOGICA       26 

2.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA        27 

3. OBJETIVOS          28 

3.1 OBJETIVO GENERAL                                                                                     28 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS         28 

4.  MARCO REFERENCIAL                                                                                   29 

4.1 MARCO TEÓRICO          29 

4.1.1 Mejora continua          29 

4.1.2 Ciclo PHVA           31 

4.1.3 Gestión de la calidad              34 

4.1.4 Administración de inventarios        35 

5. METODOLOGIA           40 

6. DESCRIPCION DE LA ORGANIZACIÓN       43 

6.1 RAZÓN SOCIAL          43 

6.2 UBICACIÓN           44 

6.3 MISIÓN            44 

6.4 VISIÓN            44 

6.4.1 Valores           44 

6.4.2 Objetivos estratégicos          45 



  
 

 
 

6.5 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA       45 

6.6 RESEÑA HISTÓRICA          46 

7. TRABAJO DE CAMPO          51 

7.1 GENERALIDADES          52 

7.2 SULFATO DE ALUMINIO         57 

7.2.1 Control y manejo de inventarios sulfato de aluminio líquido    58 

7.2.1.1 Recepción de remisiones de sulfato de aluminio     58 

7.2.1.2 Calculo de consumo de sulfato de alumínio      61 

7.2.1.3 Reporte de saldo físico         63 

7.2.2 Almacenamiento          64 

7.2.3 Tanques de preparado         64 

7.2.4 Preparación de sulfato de aluminio       65 

7.2.5 Agitación y dosificación         68 

7.2.6  Comportamiento y pronósticos del sulfato de aluminio    76 

7.3 CAL VIVA           79 

7.3.1 Control y manejo inventario de cal viva       80 

7.3.1.1 Recepción y muestreo de pedidos de cal viva     80 

7.3.1.2 Reporte de saldo físico         85 

7.3.2 Tanques de preparación         86 

7.3.3 Preparación de cal viva         86 

7.3.3.1 Procedimiento para la preparación de la cal viva     87 

7.3.4 Tanques de almacenamiento        87 

7.3.5 Sistema de agitación         88 

7.3.6 Dosificación e impulsión         88 

7.3.7 Aplicación           94 

7.3.8 Comportamiento y pronóstico de la  cal viva      95 

7.4 CLORO            98 

7.4.1 Control y manejo inventario  del cloro       99 

7.4.1.1 Recepción de remisiones de cloro               100 

7.4.1.2 Preparación y dosificación                100 



  
 

 
 

7.4.1.3 Calculo de consumo de cloro                101 

7.4.1.4 Reporte de saldo físico                 101 

7.4.2 Almacenamiento                  102 

7.4.3 Alimentación                   103 

7.4.4 Dosificación                   105 

7.4.5 Aplicación                   110 

7.4.6 Comportamiento y pronóstico del cloro               111 

7.5 CARBÓN ACTIVADO                  113 

7.5.1 Control y manejo de inventarios                114 

7.5.1.1 Recepción y muestreo de pedidos de carbón activado            114 

7.5.1.2 Preparación de carbón activado               116 

7.5.1.3 Reporte de saldo físico                 117 

7.5.2 Tanque de preparación y almacenamiento              118 

7.5.3 Sistema de agitación                 118 

7.5.4 Dosificación e impulsión                 118 

7.5.5 Comportamiento y pronóstico del carbón activado             120 

8. CONCLUSIONES                  123 

9. RECOMENDACIONES                  124 

10. CRONOGRAMA                                                                                             131 

11. RECURSOS DISPONIBLES                                                                           132 

11.1 FINANCIACION                  132 

11.2 RECURSOS HUMANOS                 133 

11.3 INFRAESTRUCTURA                 133 

BIBLIOGRAFIA                         134 

ANEXOS                    136 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

Pág. 

 

Figura 1. Etapa 1 de la planta Río Cauca       46 

Figura 2. Etapa 2 de la planta Río Cauca       48 

Figura 3. Proceso de producción de agua potable      49 

Figura 4. Plano planta Río Cauca        50 

Figura 5. Proceso General de potabilización       52 

Figura 6. Tanque almacenamiento Sulfato de Aluminio     67 

Figura 7. Sistema de alimentación Sulfato de Aluminio     68 

Figura 8. Sistema de dosificación  Sulfato de Aluminio     74 

Figura 9. Diagrama preparación y dosificación de Cal Viva     88 

Figura 10. Edificio preparación y dosificación Cal Viva     90 

Figura 11. Sistema de dosificación de Cal Viva      91 

Figura 12. Axometria sistema Cloracion               105 

Figura 13. Recorrido del Cloro a través del Clorinador             107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

 

LISTA DE FOTOS 

 

 

Pág. 

 

Foto 1. Planta de tratamiento Río Cauca       43  

Foto 2. Hojas de Calculo 1         53 

Foto 3. Hojas de Calculo 2         54 

Foto 4. Hojas de Calculo 3         55 

Foto 5. Tanque de almacenamiento de Sulfato de Aluminio     57 

Foto 6. Variadores de frecuencia        72 

Foto 7. Bultos Cal Viva          79 

Foto 8. Cono depurador          93 

Foto 9. Cisterna almacenamiento Cloro        98 

Foto 10. Bultos Carbón Activado                 113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

 

LISTA DE GRAFICOS 

 

 

Pág. 

 

Grafico 1. PHVA           33 

Grafico 2. Organigrama EMCALI         45 

Grafico 3. Pronostico Sulfato de Aluminio       77 

Grafico 4. Bodega Cal Viva         82 

Grafico 5. Recorrido bodega Cal Viva        83 

Grafico 6. Pronostico Cal Viva         96 

Grafico 7. Pronostico Cloro                 112 

Grafico 8. Pronostico Carbón Activado                121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

 

LISTA DE TABLAS 

 

 

Pág. 

 

Tabla 1. Caudal          70 

Tabla 2. Comportamiento y Pronostico Sulfato de Aluminio     76 

Tabla 3. Comportamiento y Pronostico Cal Viva      95 

Tabla 4. Comportamiento y Pronostico Cloro               111 

Tabla 5. Comportamiento y Pronostico Carbón Activado             119 

Tabla 6. Comportamiento y pronósticos del carbón activado            120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

 

LISTA DE ANEXOS 

 

 

Pág. 

 

Anexo A. Procedimientos Control De Inventarios              136 

Anexo B. Procedimientos Procesos Generales              152 
 
Anexo C. Formatos                                               159



  
 

 
 

 
GLOSARIO 

 

 

ACTIVIDAD DE TRABAJO: trabajo que se lleva a cabo del proceso en referencia  

 

AGUA CLARIFICADA: agua que se obtiene después de la floculación 

 

AGUA CRUDA: agua superficial o subterránea en estado natural; es decir, que no 

ha sido sometida a ningún proceso de tratamiento. 

 

AGUA DESTILADA: agua libre de impurezas que se obtiene mediante el proceso 

de destilación. 

 

AGUA FILTRADA: agua obtenida del proceso físico de filtración, es la tercera 

clase de agua en el proceso de potabilización. 

 

AGUA POTABLE: agua que por reunir los requisitos organolépticos, físicos, 

químicos y microbiológicos es apta y aceptable para el consumo humano y cumple 

con las normas de calidad de agua. 

 

ALCALINIDAD: capacidad del agua para neutralizar los ácidos. Esta capacidad se 

origina en el contenido de carbonatos (CO3 2-), bicarbonatos (HCO3-), hidróxidos 

(OH-) y ocasionalmente boratos, silicatos y fosfatos. La alcalinidad se expresa en 

miligramos por litro de equivalente de carbonato de calcio (CaCO3). 

 

AFLUENTE: agua u otro líquido que ingresa a algún proceso de tratamiento 

 

AGITADOR: elemento con forma de hélice, que se usa para homogenizar 

soluciones. 



  
 

 
 

BASCULA: aparato que sirve para determinar el peso de un objeto o sustancia, 

este dispositivo puede ser mecánico o eléctrico.  

 

BOMBA: dispositivo mecánico para causar flujo, o para elevar agua u otros 

líquidos generando presión a la salida. 

 

BUFFER DE FOSFATOS: solución digital, que viene programado para buscar 

automáticamente el rango. 

 

CAL PRIMARIA: solución saturada de Ca (OH)2, que se aplica al agua cruda, con 

el propósito de aumentar la alcalinidad para que el proceso de clarificación sea 

más efectivo. 

 

CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS: es la representación de las 

características propias del proceso, incluyendo sus entradas, gestión y resultados.  

 

CAUDAL: cantidad de agua que circula por unidad de tiempo. 

 

CHEQUE DEL INYECTOR: elemento de preparación que va instalado en el 

sistema de aplicación de cloro. Su objetivo es impedir el paso de agua hacia el 

clorinador y la línea de cloro. 

 

CLORINADOR: equipo electromecánico que permite aplicar al agua dosis 

conocida de coagulante, cloro, etc. 

 

CLORO RESIDUAL: concentración de cloro existente en cualquier punto del 

sistema de abastecimiento de agua, después de un tiempo de contacto 

determinado. 

 



  
 

 
 

COAGULACIÓN: aglutinación de las partículas suspendidas y coloidales 

presentes en el agua mediante la adición de coagulantes. 

 

COAGULANTE: sustancia química que induce el aglutinamiento de las partículas 

muy finas, ocasionando la formación de partículas más grandes y pesadas. 

 

CUBA: deposito que sirve para preparar y/o almacenar materia prima. 

 

DECANTADOR: componente destinado a la remoción de los sólidos que están en 

suspensión en el agua, mediante un proceso de sedimentación. 

 

DENSÍMETRO: instrumento de vidrio graduado, que se utiliza para medir la 

densidad de un liquido (relación entre la masa y el volumen que ocupa un cuerpo). 

 

DESARENADOR: componente destinado a la remoción de las arenas y sólidos 

que están en suspensión en el agua, mediante un proceso de sedimentación 

mecánica. 

 

DESGASIFICAR: procedimiento mediante el cual se remueve el gas que haya 

quedado en la tubería, después de cerrar la alimentación (cisterna estática o 

cilindro). 

 

DESINFECCIÓN: proceso físico o químico que permite la eliminación o 

destrucción de los organismos patógenos presentes en el agua. 

 

DESINFECTANTE: sustancia que tiene el poder de destruir microorganismos 

patógenos. 

 

DOSIFICACIÓN: acción mediante la cual se suministra una sustancia química al 

agua. 



  
 

 
 

DOSIS ÓPTIMA: concentración que produce la mayor eficiencia de reacción en un 

proceso químico. 

 

EDTA: acido etilen diamino tetra acético 

 

EFLUENTE: flujo proveniente de un sistema hidráulico. 

 

ENTRADAS: inicio de un proceso, puede corresponder a la salida o resultado de 

un proceso anterior.  

 

EYECTOR: elemento hidráulico que trabaja por medio de alta presión de agua, 

creando un vació (succión), el cual permite el arrastre de otra solución o gas, para 

llevarla a su punto de aplicación. 

 

FILTRO: estructura en la cual se realiza el proceso de filtración. 

 

FILTRACIÓN: proceso mediante el cual se remueve las partículas suspendidas y 

coloidales del agua al hacerlas pasar a través de un medio poroso. 

 

FILTRO DE CARTUCHO: elemento que hace parte de la válvula reguladora de 

presión cuya función es eliminar impurezas que pueda tener el cloro. 

 

FLOCULACIÓN: aglutinación de partículas inducida por una agitación lenta de la 

suspensión coagulada. 

 

FLOCULADOR: equipo electromecánico encargado de generar la floculación 

mecánica en la campana, para mantener los lodos en suspensión en el porcentaje 

deseado. 

 



  
 

 
 

FLOTADOR: elemento que esta al final de una tubería de descarga, que tiene 

como fin, controlar un nivel de la solución, en una cubeta o depósito. 

 

FOTÓMETRO: equipo que puede leer el color del agua en unidades de Pt/Co a 

una longitud de onda determinada. 

 

HIDROLIZACIÓN: tipo de reacción química en la que una molécula de agua se 

descompone y reacciona con una molécula AB, para obtener diversas sales. 

 

IMPULSIÓN: descarga de una bomba. Es la conducción que hay después de la 

salida de la bomba. 

 

INDICADORES: permiten controlar el desempeño de los procesos o las 

actividades, relacionando valores reales con valores esperados en cualquier de las 

tres variables básicas de los procesos, duración, tiempo y costo. El valor real de 

una variable estudiada muestra lo que realmente ocurre en el proceso, el valor 

esperado muestra lo que la empresa espera, es el valor patrón o estándar de la 

variable, el indicador generalmente se representa en porcentaje.  

 

ÍNDICE DE LANGELIER: es un indicador de corrosión en el agua tratada. (A 

mayor pH menor corrosión) 

 

JAR-TEST: equipo electromecánico que sirve para determinar la dosis optima de 

coagulante en el agua cruda. 

 

LECHADA DE CAL: solución saturada de hidróxido de calcio Ca (OH)2. 

 

LIMITE DEL PROCESO: area de responsabilidad del dueño del proceso esta 

definida por la relación cliente/proveedor.  

 



  
 

 
 

LLAVE PÉSTON: herramienta metálica de boca graduable, que se utiliza para 

ajustar o aflojar, tuercas, tornillos, acoples.  

 

MANÓMETRO: instrumento indicador de la medición de presión. 

 

MAPA DE PROCESOS: es la representación de los procesos identificados y 

definidos en la organización enfocados hacia aquello que agregan valor. 

Determina la interrelación entre procesos.  

 

MISIÓN: la misión identifica el objetivo fundamental del servicio, su razón de ser. 

Conviene recordar que la misión debe tomar en consideración tres aspectos: qué 

hacemos (los productos o servicios que ofrecemos), cómo lo hacemos (qué 

procesos seguimos) y para quién lo hacemos (a qué clientes nos dirigimos).  

 

MONTACARGAS: vehículo exclusivo para trasladar carga (materia prima), o 

elementos que se requiera mover dentro de la planta. 

NONIO: perilla que permite controlar de forma manual la dosificación de 

coagulante de las bombas. 

 

POLIELECTRÓLITO: producto de tipo polimérico que al disolverse en agua, da 

origen a múltiples iones, permitiendo una efectiva clarificación del agua cruda. 

 

POLÍMERO: compuesto químico de carácter orgánico, con infinidad de 

ramificaciones, usado en el tratamiento del agua como ayudante de coagulación. 

 

POLIPASTO: equipo electromecánico que sirve para izar y trasladar cargas 

livianas sobre un monorriel. 

 

POSCLORACIÓN: adición de cloro al efluente de la planta para propósitos de 

desinfección después de que éste ha sido tratado. 



  
 

 
 

PH (POTENCIAL DE HIDRÓGENO): expresión de la intensidad de la condición 

básica o ácida de un líquido. 

 

PH DE SATURACIÓN: valor que se obtiene en base del agua tratada, teniendo en  

cuenta el contenido de calcio en ppm y la alcalinidad total. Su valor aumenta 

cuando aumenta el pH del agua. 

 

PRECLORACIÓN: aplicación de cloro al agua cruda para iniciar proceso de 

desinfección.  

 

PRESÓSTATO: dispositivo que envía una señal o alarma por baja presión de 

agua o cloro, para indicar que el equipo no funcionara (si lo van a iniciar) o saldrá 

de servicio por esta deficiencia. 

 

PRUEBA DE JARRAS: ensayo de laboratorio que simula las condiciones en que 

se realizan los procesos de oxidación química, coagulación, floculación y 

sedimentación en la planta. 

 

PUNTO DE QUIEBRE EN CLORACIÓN (BREAK POINT): adición de cloro al agua 

hasta que la demanda de cloro ha sido satisfecha, para tener un residual de cloro 

libre en el agua tratada. 

 

REACTOR: estructura hidráulica en la cual un proceso químico, físico o biológico 

se lleva a cabo. 

 

RECURSOS: son los elementos humanos, físicos, materiales y tecnológicos que 

se utilizan o transforman en las actividades para producir los productos o servicios. 

 

RELICUEFACIÓN: volver al estado liquido el gas cloro que se encuentra en la 

tubería de conducción hacia el clorinador.  



  
 

 
 

ROTÁMETRO: elemento en forma de carreto, que va dentro de un cilindro 

graduado de vidrio, que de acuerdo al flujo de agua, indica la cantidad que pasa 

en litros por segundo. 

 

SEDIMENTACIÓN: proceso en el cual los sólidos suspendidos en el agua se 

decantan por gravedad, previa adición de químicos coagulantes. 

 

SERPENTINES: tubería de cobre flexible, con acoples roscados en los extremos 

utilizados en el transvase de cloro liquido y/o desgasificación de cisternas, 

cilindros y/o estáticos. 

 

TANQUE DE PREPARACIÓN: estructura de concreto utilizada para preparar 

solución de alumbre o apagar cal. 

 

TANQUE DE ALMACENAMIENTO: estructura de concreto utilizado para 

almacenar solución de alumbre o cal con la concentración deseada para su 

posterior aplicación. 

 

TUBO DIFUSOR: tubo en PVC o acero inoxidable de 2 pulgadas de diámetro 

perforado, que entra perpendicularmente al interior de la tubería, para permitir la 

repartición en forma homogénea de la lechada de cal. 

 

TOLVA: deposito de forma piramidal invertida, que sirve para sedimentar arena. 

 

TRASVASE: procedimiento utilizado para pasar cloro liquido de las cisternas a los 

estáticos y/o cilindros de una tonelada, aprovechando la diferencia de presiones. 

 

TURBIDIMETRO HACH 2100AN: equipo electrónico digital, que viene programado 

para buscar automáticamente el rango. 

 



  
 

 
 

TURBIEDAD: propiedad óptica del agua basada en la medida de luz reflejada por 

las partículas en suspensión. 

 

VÁLVULA DE CABEZA O AGUJAS: elemento para controlar el golpe de ariete. 

 

VÁLVULA DE DIAFRAGMA: válvula que en su parte interna tiene un diafragma de 

caucho unido al eje que la abre o la cierra. 

 

VÁLVULA DE RETENCIÓN: válvula que solo permite el flujo de agua en un solo 

sentido. 

 

VERTEDERO: dispositivo hidráulico de rebose de un líquido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

 

RESUMEN 

 

 

En estos días, EMCALI debe responder de manera ágil y flexible a todos los 

retos y peticiones del entorno; basándose en soluciones precisas apoyadas por 

la tecnología. 

 

Este proyecto se enfoca en las diferencias presentadas por parte del 

departamento de contabilidad y el de producción. Lo que llevo a este objetivo, 

fue la preocupación del ingeniero de producción de agua potable de la planta 

río Cauca por mejorar el control de inventarios y aumentar el nivel de respuesta 

que se tiene por parte del departamento de contabilidad. 

 

Para poder mejorar este nivel nos enfocaremos en tres aspectos esenciales 

para la empresa: Inventarios, procesos y el flujo de información interno. 

 

La administración y control de los inventarios resulta ser una actividad muy 

compleja para la mayoría de las empresas, y aun si se cuenta con una 

demanda muy variable debido a que depende del comportamiento de las 

aguas. Por lo tanto se decidió realizar un programa para el control de 

inventarios, en donde se puedan controlar las entradas y salidas de materias 

primas utilizadas en el proceso de potailizacion del agua. 

 

Una estandarización de procesos que indique claramente la descripción de la 

actividad, encargados y funciones, es otro factor importante para llevar a cabo 

los objetivos.  

  

Con respecto al flujo de información, se propuso un nuevo seguimiento, de tal 

manera que todos los involucrados obtengan la información que se necesita. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Toda empresa tiene como objetivo satisfacer al cliente y lograr una producción 

eficiente, donde el control de inventarios de materia prima y la estandarización de 

procesos estén orientados al incremento de utilidades.   

 

La obtención de utilidades depende del buen funcionamiento de todos los 

departamentos de una empresa, sin embargo, si el área encargada del inventario 

no opera con efectividad, el departamento de producción no tendrá material 

suficiente para poder trabajar y la oportunidad de tener utilidades se disuelve.  

 

Para controlar de manera satisfactoria los inventarios de las materias primas, 

realizar un estudio de los procesos productivos de la potabilización del agua y 

lograr una estandarización de estos, el desarrollo del proyecto se basara en la 

confiabilidad y el análisis de datos y registros. 

 

En el proyecto se mostrara tanto el manejo de las materias primas en bodega y la 

manera como se están controlando los inventario en la planta Río Cauca, los 

cuales están ocasionando muchas anomalías entre los datos reportados por el 

departamento de producción y los datos del departamento de contabilidad. Estas 

anomalías se ven reflejadas en los costos de la organización, costos de 

mantenimiento, de almacenamiento e irregularidades en la línea de producción. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

El suministro de agua potable de la ciudad de Cali esta a cargo de cuatro plantas 

de tratamiento de EMCALI E.I.C.E, una de ellas es la planta Rió Cauca, en la cual 

uno de los problemas existentes es el descontrol de inventarios, ya que no existe 

un sistema de recolección de datos adecuado con el cual se pueda obtener un 

buen análisis de consumos y un buen control de las materias primas. 

 

La falta de recursos y la poca confiabilidad de datos que se tiene a la hora de 

controlar el inventario de materias primas, es la causa principal de la 

desactualización de los registros contables y las diferencias presentadas entre las 

cifras registradas en Contabilidad y el SIFAL. Sumado a esto los técnicos de 

procesos y los operarios a cargo están realizando reportes e informes 

incompletos, ya sea por falta de información o por la incorrecta forma de recolectar 

e interpretar los registros de la planta. Esta falta de compromiso con el trabajo y la 

poca responsabilidad por parte de los técnicos y operarios, es otra de las causas 

del descontrol de los inventarios de materias primas en la planta. 

 

Como la base de toda empresa es la compra y ventas de bienes y servicios, de 

aquí viene la importancia de estandarizar el sistema  de recolección de datos, 

registros e información para el manejo de inventario; ya que este manejo contable 

permitirá a la empresa mantener un control oportunamente, así como también 

conocer al final del periodo contable un estado confiable de la situación económica 

de la empresa. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Un Inventario inexistente o mal controlado puede atraer muchos costos a la 

organización. Se puede incurrir en costos de mantenimiento, de almacenamiento, 

de producción, de aseguramiento y de obsolescencia. Por esta razón, la 

confiabilidad de los datos es muy importante debido a que puede ayudar a reducir 

el nivel del inventario entre más certeza se tenga. En la optimización del manejo 

correcto del control de inventarios se encuentra la estandarización de 

procedimientos y formatos, para las operaciones llevadas a cabo en la planta.  

 

Con la estandarización de procesos se busca reducir inconsistencias durante el  

proceso, de esta manera la cadena de suministro se vuelve más activa ante la 

demanda.  

 

Los beneficios que se esperan de una estandarización de procesos son: 

 

• Menores costos de capacitación debido a la documentación de los procesos. 

• Flexibilidad de los mismos procesos. 

 

Los factores para desarrollar actividades o procesos enfocados a la organización, 

son el tener un compromiso por parte de la organización, tener presente los 

objetivos a largo plazo de la organización y tener disponibilidad a la información a 

través de la organización. 

 

Los procedimientos forman la documentación básica utilizada para la planificación 

general y la gestión de las actividades que tienen impacto sobre la productividad.  
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Estos procedimientos describen las responsabilidades, autoridades e 

interrelaciones del personal que gerencia, efectúa y verifica el trabajo que afecta a 

la productividad como los controles de inventarios de materias primas y 

estandarización de procesos, por esta razón la documentación se debe registrar, 

analizar y utilizar, y los controles se deben aplicar. 

 

A continuación se especifican loa aspectos más relevantes de la justificación del 

presente proyecto, respecto al orden teórico, metodológico y práctico.  

 

 

2.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

La presente propuesta busca, mediante los estudios adquiridos durante la carrera 

universitaria, enfocados en el control de inventarios y la estandarización de 

procesos, permitir, entender y entregar soluciones que vayan aplicadas de una 

manera integra a cada una de las áreas de EMCALI E.I.C.E,  con las cuales se 

encuentra en constante interacción. El perfil del Ingeniero de Producción juega un 

papel muy importante en la consecución de los objetivos plasmados de este 

proyecto, ya que el conoce, comprende, analiza e interpreta los conocimientos 

acerca de los controles de inventarios y la estandarización de los procesos, 

asimismo tiene la potestad de entregar soluciones que vayan aplicadas a cada 

una de las áreas de trabajo. 

 

 

2.2 JUSTIFICACIÓN METODOLOGICA 

 

Para lograr el cumplimiento de los objetivos de la propuesta, se hace necesario, 

apoyarse en el estudio de control de inventarios, estadística y estandarización 

igualmente participar en grupos multidisciplinarios de empleados, tener una 

participación activa en los procesos que se llevan a cabo en el área de producción.  
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2.3 JUSTIFICACIÓN PRACTICA 

                                                                                                                                                              

De acuerdo a los objetivos previamente establecidos, el resultado del proyecto 

permitirá encontrar la optimización del proceso del control de inventarios, su 

caracterización, su análisis y estandarización del mismo, se modificaran y mejoran 

procedimientos para tener  un control oportuno sobre los inventarios de materias 

primas y así  garantizar la custodia de los  bienes de EMCALI E.I.C.E. y mantener 

actualizados los registros contables conforme la Ley lo exige, con el objeto de 

presentar al departamento de producción de agua potable, un informe que 

contenga el sistema de controles, uso y aprovechamientos en los procedimientos 

de inventario y almacenamiento de las diferentes materias primas. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 

Estandarizar los procesos en la planta de potabilización Río Cauca para optimizar 

el manejo de los inventarios. 

 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

• Reconocer, manejar y aplicar los conceptos técnicos para una adecuada gestión 

de bodega en lo referente a control de inventarios. 

 

• Establecer criterios de desempeño en el manejo y/o control de inventarios. 

 

• Identificar los diferentes modelos de inventarios y procesos que se puedan 

presentar, y tener la capacidad de resolverlos.  

 

• Definir y apoyar la Interrelación que deben existir entre los modelos de 

contabilidad  e  inventarios encaminados a la obtención de objetivos comunes. 

 

 

 

 

 



  
 

29 
 

 

 

4. MARCO REFERENCIAL 

 

 

4.1 MARCO TEÓRICO 

 

Un deficiente control de inventarios de materias primas, se relaciona con la 

disminución de utilidades, la cual se ve afectada por parte del área de producción, 

puesto que si no existe un buen inventario no se podrá operar con efectividad y no 

se tendrá material suficiente para poder trabajar, entonces sin inventarios, 

probablemente no hay producción. 

 

El análisis y desarrollo del proyecto que se esta realizando en la planta Río Cauca,  

esta basado en la teoría de  inventarios, trabajo de campo y estandarización de 

procesos. 

 

 

4.1.1 Mejora continua en los procesos. Los continuos y acelerados cambios en 

materia tecnológica, en conjunto con la reducción en el ciclo de vida de los bienes 

y servicios, la evolución en los hábitos de los consumidores; los cuales poseen 

cada día más información y son más exigentes, sumados a la implacable 

competencia a nivel global que exige a las empresas mayores niveles de calidad, 

acompañados de mayor variedad, y menores costes y tiempo de respuestas, 

requiere la aplicación de métodos que en forma armónica permita hacer frente a 

todos estos desafíos. 

 

Lo expuesto anteriormente, exige de los empresarios niveles cada día superiores 

en materia de capacitación y asesoramiento tanto para el desarrollo de planes 

estratégicos, como para incrementar la competitividad de sus empresas. 
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La mejora continua basada en Kaizen se define como “el proceso continuo en el 

análisis de situaciones para la adopción proactiva de decisiones creativas e 

innovadoras que tienden a incrementar de manera consistente la competitividad 

de la empresa por medio de la mejora continua de los productos, servicios y  

procesos tanto productivos,  como de apoyo y planificación”. 

 

En el desarrollo y aplicación del Kaizen se ven involucrados conocimientos y 

técnicas vinculados con Administración de Operaciones, Ingeniería Industrial y de 

Producción, Comportamiento Organizacional, Calidad, Costos, Mantenimiento, 

Productividad, Innovación y Logística entre otros. Por tal motivo bajo lo que 

podríamos llamar el paraguas del Kaizen se encuentran involucradas e 

interrelacionadas métodos y herramientas tales como: Control Total de Calidad, 

Círculos de Calidad, Sistemas de Sugerencias, Automatización, Mantenimiento 

Productivo Total, Kanban, Mejoramiento de la Calidad, Just in Time, Cero 

Defectos, Actividades en Grupos Pequeños, Desarrollo de nuevos productos, 

Mejoramiento en la productividad, Cooperación Trabajadores-Administración, 

Disciplina en el lugar de trabajo y Robótica entre otros. 

 

La realización de cambios en una empresa se genera analizando la situación 

actual, comprendiendo la evolución del entorno, definiendo donde se quiere estar, 

evaluando la brecha que separa la situación actual de aquella a la cual se quiere 

llegar y adoptando decisiones creativas e innovadoras. Estos cambios se realizan 

mediante la mejora continua de los procesos productivos de bienes y servicios, 

también de los productos y de los procesos de apoyo y de la planificación. En el 

proceso de mejora continua se debe mejorar metódica y sistemáticamente todos y 

cada una de las actividades y procesos realizados por la empresa. 

 

Otro de los aspectos a controlar es la información contable, la cual consiste en 

datos de medidas, similares a las medidas físicas de productos manufacturados. 
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La diferencia es que la información contable mide las características operativas de 

una empresa, y no tanto las características físicas de un objeto. 

 

Los procedimientos para establecer un control estadístico del comportamiento de 

la empresa mediante datos contables son los mismos que los utilizados para 

establecer el control estadístico del comportamiento mecánico, mediante datos 

físicos, a saber: 

 

• establecer la "capacidad del proceso",  

• crear un gráfico de control;  

• recoger datos periódicos y representarlos gráficamente;  

• identificar desviaciones;  

• identificar las causas de las desviaciones;  

• perpetuar los efectos positivos y corregir las causas de los negativos.  

 

La meta final de la estrategia Kaizen se da en el momento que el desarrollo de 

actividades transversales a la organización tendientes a lograr la calidad, los 

costos y la entrega. Calidad se refiere no sólo a la calidad de productos o servicios 

terminados, sino también a la calidad de los procesos que se relacionan con 

dichos productos o servicios. Costo se refiere al costo total, que incluye diseño, 

producción, venta y suministro del producto o servicio. 

 

Entrega significa despachar a tiempo el volumen solicitado. Cuando se cumplen 

las tres condiciones definidas por el término QCD, los clientes están satisfechos. 

 

 

4.1.2 Ciclo PHVA. Claro está que la mejora continua para ser efectiva no sólo 

debe concentrarse en los procesos fabriles y los productos, sino además 

prestándole especial significado a la mejora continua en los conocimientos 

mediante la capacitación continúa.  Para una planificación y mejora estratégica se 
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deberá tomar conciencia por parte de los directivos acerca de la importancia que 

tiene la gestión del cambio, la obligación, la necesidad y los beneficios de mejorar 

de manera sistemática en las diversas actividades y procesos. 

 

Se deberá realizar una planificación estratégica, táctica y operativa ya que es 

necesario plantear los objetivos para que de esta forma se logre apuntar los 

esfuerzos y capacidades hacia ellos. Esto implica por un lado llevar los planes a la 

acción concreta y por otro lado continuar mejorando día a día la planificación en sí.   

 

El control y evaluación constante de los resultados obtenidos permitirá hacer los 

ajustes tanto en los planes como en los presupuestos a fin de cerrar la brecha 

entre los objetivos propuestos y los logros alcanzados. 

 

La idea simplificada no es otra que el Ciclo de Shewhart es una metodología para 

identificar, analizar, resolver, estandarizar y principalmente mejorar procesos en 

forma ordenada y sistemática. Walter A. Shewhart mostró esta metodología entre 

los años 1930 y 1940 a grupos de profesionales y luego, fue ampliamente 

difundida en el 1950 por Edward Deming, quien la llevó primero al mundo 

académico y luego al mundo empresarial con un éxito rotundo, demostrado por el 

nivel de mejoramiento de las empresas que la aplican.  

 

Este método se basa en cuatro pasos básicos: Planificar, Hacer, Verificar y Actuar, 

es por ello que se le conoce con el nombre de Ciclo P-H-V-A. 

 

Planificar: En esta primera etapa del Ciclo se debe definir el proyecto, analizar 

tanto la situación actual como las causas básicas y planificar las soluciones al 

problema. Es quizás la etapa más ardua de las cuatro. 

 

Hacer: En este segundo paso se deben implantar las soluciones previa 

priorización, a pequeña escala, lo cual es recomendable efectuar a través de un 
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cronograma de actividades donde se determine él o los responsables de cada 

medida propuesta. 

 

Verificar: Es el tercer paso del Ciclo. Aquí se estudian los efectos producidos por 

los cambios realizados y se recopilan nuevos datos, contrastándolos con los 

anteriores, de manera de conocer y evaluar el posible alcance logrado.  

 

Actuar: Es el paso que cierra el círculo, pues aquí se deben estandarizar el avance 

obtenido, realizar los cambios a gran escala, definir nuevos estándares y 

especificaciones, para luego documentar lo aprendido.  A continuación se muestra 

el gráfico PHVA para resumir lo anterior: 

 

Grafico 1. PHVA 

 
Fuente: Autor 
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4.1.3 Gestión de la calidad. El objetivo perseguido por la Gestión de Calidad Total 

es lograr un proceso de mejora continua de la calidad por un mejor conocimiento y 

control de todo el sistema (diseño del producto o servicio, proveedores, materiales, 

distribución, información, etc.) de forma que el producto recibido por los 

consumidores este constantemente en correctas condiciones para su uso (cero 

defectos en calidad), además de mejorar todos los procesos internos de forma tal 

de producir bienes sin defectos a la primera, implicando la eliminación de 

desperdicios para reducir los costos, mejorar todos los procesos y procedimientos 

internos, la atención a clientes y proveedores, los tiempos de entrega y los 

servicios post-venta. 

 

La Gestión de Calidad involucra a todos los sectores, es tan importante producir el 

artículo que los consumidores desean, y producirlos sin fallas y al menor coste, 

como entregarlos en tiempo y forma, atender correctamente a los clientes, facturar 

sin errores, y no producir contaminación. Así como es importante la calidad de los 

insumos y para ello se persigue reducir el número de proveedores (llegar a uno 

por línea de insumos) a los efectos de asegurar la calidad (evitando los costos de 

verificación de cantidad y calidad), la entrega justo a tiempo y la cantidad 

solicitada; así también es importante la calidad de la mano de obra (una mano de 

obra sin suficientes conocimientos o no apta para la tarea implicará costos por 

falta de productividad, alta rotación, y costos de capacitación).  

 

Esta calidad de la mano de obra al igual que la calidad de los insumos o 

materiales incide tanto en la calidad de los productos, como en los costos y niveles 

de productividad. 

 

La calidad no es menos importante en áreas tales como créditos y cobranzas. La 

calidad de ello es fundamental para la continuidad de la empresa. De poco sirve 

producir buenos productos y venderlos si luego hay dificultades en el cobro o 

estos son realizados a un alto costo. 
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Calidad y productividad son dos caras de una misma moneda. Todo lo que 

contribuye a realzar la calidad incide positivamente en la productividad de la 

empresa. En el momento en que se mejora la calidad, disminuye el costo de la 

garantía al cliente, al igual que los gastos de revisión y mantenimiento. Si se 

empieza por hacer bien las cosas, los costes de los estudios tecnológicos y de la 

disposición de máquinas y herramientas también disminuyen, a la vez que la 

empresa acrecienta la confianza y la lealtad de los clientes. 

 

Existen dos factores que tienden a reducir costes con el control de calidad: 

 

• La parte de la producción que antes se desechaba es vendible.  

• La producción puede aumentarse utilizando el mismo equipo.  

 

La mecanización se ocupa de las cosas, mientras la especialización se ocupa de 

los recursos humanos. La combinación efectiva de personas y cosas es 

competencia de la dirección. Se podrá tener instalaciones similares y gente 

parecida, pero según como se dirijan estos dos factores, los resultados pueden ser 

bastante diferentes. Dos empresas pueden fabricar el mismo tipo de productos, 

con instalaciones y equipos prácticamente idénticos y con un número de 

trabajadores parecido. Según la empresa, no obstante, los productos acabados 

pueden ser bastante distintos en lo referente a calidad, coste y productividad. 

 

 

4.1.4 Administración de Inventarios. La administración de inventarios es la 

eficiencia en el manejo adecuado del registro, de la rotación y evaluación del 

inventario de acuerdo a como se clasifique, ya que a través de todo esto se 

determinaran los resultados (utilidades o pérdidas) de una manera razonable, 

logrando establecer la situación financiera de la empresa y las medidas necesarias 

para mejorar o mantener dicha situación. 
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La administración de inventario implica la determinación de la cantidad de 

inventario que deberá mantenerse, la fecha en que deberán colocarse los pedidos 

y las cantidades de unidades a ordenar. 

 

Existen dos factores importantes que se toman en cuenta para conocer lo que 

implica la administración de inventario: 

 

• Minimización de la inversión en inventarios. El inventario mínimo es cero, la 

empresa podrá no tener ninguno y producir sobre pedido, esto no resulta posible 

para la gran mayoría de las empresas, puesto que debe satisfacer de inmediato 

las demandas de los clientes, y deben contar con inventarios para asegurar los 

programas de producción. La empresa procura minimizar el inventario porque su 

mantenimiento es costoso. 

 

• Afrontando la demanda. Si la finalidad de la administración de inventario fuera 

solo minimizar las ventas satisfaciendo instantáneamente la demanda, la empresa 

almacenaría cantidades excesivamente grandes del producto y así no incluiría en 

los costos asociados con una alta satisfacción ni la perdida de un cliente. Sin 

embargo resulta extremadamente costoso tener inventarios estáticos paralizando 

un capital que se podría emplear con provecho. 

 

La empresa debe determinar el nivel apropiado de inventarios en términos de la 

opción entre los beneficios que se esperan no incurriendo en faltantes y el costo 

de mantenimiento del inventario que se requiere. 

 

La administración de inventario, en general, se centra en los siguientes aspectos 

básicos: 

 

• Cuantas unidades deberían ordenarse o producirse en un momento dado.  

• En que momento deberían ordenarse o producirse el inventario.  
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• Que artículos del inventario merecen una atención especial.  

• Puede uno protegerse contra los cambios en los costos de los artículos del 

inventario.  

 

El inventario permite ganar tiempo ya que ni la producción ni la entrega pueden 

ser instantáneas, se debe contar con existencia del producto a las cuales se 

puede recurrir rápidamente para que la venta real no tenga que esperar hasta que 

termine el cargo proceso de producción. 

 

Si la empresa provee un significativo aumento de precio en las materias primas 

básicas, tendrá que pensar en almacenar una cantidad suficiente al precio mas 

bajo que predomine en el mercado, esto tiene como consecuencia una 

continuación normal de las operaciones y una buena destreza de inventario. 

 

La buena administración de inventario es primordial dentro de un proceso de 

producción, ya que existen diversos procedimientos que van a garantizarle a la 

empresa, lograr la satisfacción para llegar a obtener un nivel óptimo de 

producción.  

 

Dicha política consiste en el conjunto de reglas y procedimientos que aseguran la 

continuidad de la producción de una empresa, permitiendo una seguridad 

razonable en cuanto a la escasez de materia prima, con el objetivo de mejorar la 

tasa de rendimiento.  

 

Su éxito va estar enmarcado dentro de la política de la administración de 

inventario: 

 

• Establecer relaciones exactas entre las necesidades probables y los 

abastecimientos de los diferentes productos.  
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• Definir categorías para los inventarios y clasificar cada mercancía en la 

categoría adecuada.  

• Mantener los costos de abastecimiento al más bajo nivel posible.  

• Mantener un nivel adecuado de inventario.  

• Satisfacer rápidamente la demanda.  

 

La administración de inventario requiere de una coordinación entre los 

departamentos de ventas, compras, producción y finanzas; una falta de 

coordinación podría llevar al fracaso financiero. 

 

En conclusión la meta de la administración de inventario es proporcionar los 

inventarios necesarios para sostener las operaciones en le más bajo costo posible.  

 

En tal sentido el primer paso que debe seguirse para determinar el nivel optimo de 

inventario son, los costos que intervienen en su compra y su mantenimiento, y que 

posteriormente, en que punto se podrían minimizar estos costos. 

 

Para esto es necesario realizar un análisis de las partidas que componen el 

inventario.  

 

Se deben identificar cuales son las etapas que se presentaran en el proceso de 

producción, las etapas comunes o las que se presenta en su mayoría son: 

 

• Materia Prima  

• Productos en proceso  

• Productos terminados 

• Suministros, repuestos 

 

En el caso de materia prima, se deberá analizar si es importada o nacional, si es 

local existen problemas de abastecimiento, si es importada el tiempo de 
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aprovisionamiento. La obsolencia de los inventarios, tanto por nueva tecnología 

como por desgaste de tiempo de rotación, tienen seguro contra incontinencias, 

deberá realizarse la inspección visual de dicha mercadería. Se debe saber la 

forma de contabilizar de los inventarios.  

 

Además se debe conocer la política de administración de los inventarios como: 

con quienes se abastecen, que tan seguro es, preocupación por tener bajos 

precios y mejor calidad; cuantos meses de ventas mantienen en materia prima, 

productos en procesos y productos terminados, cual es la rotación de los 

inventarios fijada o determinada. 
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5. METODOLOGÍA 

 

 

La metodología de trabajo utilizada para la realización del proyecto se baso en el 

trabajo de campo y análisis de datos, la cual es muy práctica ya que se realizo 

primero una recolección de información, luego un análisis de esta, un 

planteamiento de soluciones y un desarrollo, la metodología que se utilizo fue la 

siguiente: 

 

• Observación. Consistió en el uso sistemático de los sentidos orientados a la 

captación de la realidad que se quería estudiar. Es la técnica a través de los 

sentidos, con la cual se logro captar la realidad del ambiente, que luego se 

organizo intelectualmente. 

  

• Entrevista. Consistió en una interacción con otras personas de la empresa, en 

la cual se formularon determinadas preguntas relativas al tema en investigación, 

mientras que el investigado proporciono verbalmente o por escrito la información 

que se le solicito.  

 

• Documentación y análisis. Es el registro y la interpretación de los datos e 

información obtenida por los pasos anteriores. 

 

• Planteamiento de estrategias. Son los cambios e ideas que se acordaron para 

solucionar el problema a tratar. 

 

• Valoración e implementación de estrategias. Se le asigno una calificación a las 

estrategias propuestas y se realizo una implementación de las más adecuadas 

para el desarrollo del proyecto. 
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• Conclusiones y recomendaciones. De acuerdo a las estrategias que se 

implementaran en el proceso, se realizaran ciertas aclaraciones acerca del manejo 

para obtener un mejor desempeño. 

 

Una vez obtenidos los indicadores de los elementos teóricos y después de 

definido el diseño de la investigación, se definieron las técnicas de recolección de 

datos para construir los instrumentos que permitieran obtenerlos de la realidad.  

 

Los diagramas de flujo se utilizaron para obtener una mejor perspectiva sobre el 

funcionamiento real de los procesos en la planta. Este esfuerzo con frecuencia 

revelo problemas potenciales tales como pasos innecesarios y círculos de 

duplicación de trabajo. Para poner en marcha este proceso se realizo de la 

siguiente manera: 

 

• Definición de Proyectos: 

o Se identificaron las oportunidades de cambios en el proceso. 

o Se identificaron las organizaciones que deben estar representadas en el 

equipo. 

o Se involucro a trabajadores en los esfuerzos de resolución de problemas para 

reducir las resistencias futuras al cambio. 

 

• Identificación de las causas principales: 

o Se desarrollaron planes para reunir datos. 

o Se generaron teorías sobre las causas principales. 

o Se discutieron las formas de estratificar los datos para el análisis y así poder 

identificar las causas principales. 

 

• Planteamiento de soluciones:  

o Se describieron los cambios potenciales en el proceso y los efectos 

potenciales. 



  
 

42 
 

 

o Se identificaron las organizaciones que fueron afectadas por los cambios 

propuestos. 

 

• Aplicar soluciones: 

o Se explico el proceso actual y la solución propuesta. 

o Se conciencio al personal para superar la resistencia al cambio, demostrando 

cómo los cambios propuestos simplificarán el proceso. 

 

• Control: 

o Se revisaron y establecieron controles y seguimiento al proceso. 

o Se realizaran auditorias en el proceso periódicamente para asegurar que están 

siguiendo los nuevos procedimientos. 
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6. DESCRIPCION DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Foto 1. Planta de tratamiento de aguas río cauca 

 

Fuente: Manual de operación Planta Rió Cauca  - EMCALI. Cali, 2003. p. 254. 

 

 

6.1 RAZÓN SOCIAL 

 

Empresas Municipales de Cali, EMCALI E.I.C.E. E.S.P. 
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6.2 UBICACIÓN 

 

Planta Río Cauca 

Calle 59 No. 12B-45  Barrio la Base  

 

 

6.3 MISIÓN 

 

La Misión de EMCALI es contribuir al bienestar y desarrollo de la comunidad, 

especialmente con la prestación de servicios públicos esenciales y 

complementarios, comprometidos con el entorno y garantizando rentabilidad 

económica y social 

 

 

6.4 VISIÓN  

 

Ser una empresa pública ágil, competitiva y orientada al cliente, que nos permita 

convertirnos y mantenernos como la mejor alternativa en el mercado Colombiano y 

modelo empresarial en América Latina. 

 

 

6.4.1 Valores  

 

• Respecto a los clientes  

• Respecto a las personas  

• Respecto a los accionistas  

• Respecto al medio ambiente  

• Respecto a los hechos  
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6.4.2 Objetivos Estratégicos  

 

• Incrementar la rentabilidad sobre los activos  

• Crecer en participación en el mercado  

• Fortalecer el nivel de satisfacción de los clientes  

• Aumentar la satisfacción y la motivación de sus asociados, distribuidores, 

proveedores y accionistas  

 

 

6.5 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 

Grafico 2. Organigrama EMCALI  

 
Fuente: Manual de operación Planta Rió Cauca – EMCAL. Cali, 2003. p. 21.   
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6.6 RESEÑA HISTÓRICA 

 

En el año de 1953, EMCALI, ante el inminente crecimiento de la ciudad y de la 

demanda de agua potable, inició los trámites pertinentes para ampliar la capacidad 

de producción de agua potable.  

 

Se requería además que la ampliación de la producción de agua no tuviera 

limitaciones y que posteriormente pudiese ser ampliada, circunstancia que no 

ofrecía el Río Cali pero sí, el Río Cauca. 

 

La planta se planeó con una capacidad total de 2 m3/s y se desarrollaría por 

etapas, definiendo para la primera, una capacidad de 1 m3/s la cual inició su 

construcción en 1956, entrando en operación en 1958 (Ver figura 1) 

 

Figura 1. Etapa 1 de la Planta de Río Cauca 

 
Fuente: Manual de operación Planta Rió Cauca – EMCAL. Cali, 2003. p. 271.   
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Esta primera etapa de la planta Río Cauca incluyó en términos generales, lo 

siguiente: 

 

• Captación lateral con capacidad para el diseño final previsto 

• Dos sifones de captación y transporte de agua cruda 

• Un desarenador con su sistema de remoción de arena 

• Un sistema de bombeo de agua cruda conformado por 4 bombas 

• Una tubería de impulsión de diámetro 1000 mm y longitud 1883.5 m 

• Tres decantadores tipo Cyclazur 

• Dos baterías de 8 filtros cada una, para un total de 16 unidades 

• Un depósito de agua tratada (Cisterna) de 1764 m3. 

• Un sistema de bombeo a la ciudad de agua tratada conformado por cuatro 

bombas 

• Sistema contra golpe de ariete 

• Sistema para dosificación de alumbre, cal, fluor y cloro. 

 

Esta primera etapa diseñada y construida por la firma DEGREMONT por el 

sistema “Llave en mano”, debía garantizar una calidad de agua tratada con los 

siguientes límites con desviaciones del ±10%: 

 

Turbiedad 0.1 p.p.m 

Color 3.0 p.p.m 

Alumbre Residual 0.5 p.p.m 

Hierro Total 0.05 p.p.m 

Coliformes 1 por litro 

 

Ya en 1966, EMCALI, ante el crecimiento de la demanda, toma la decisión de 

ampliar la Planta de Tratamiento del Río Cauca, iniciando nuevamente la 

construcción en 1968, entrando en operación en 1970. 
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Figura 2. Etapa 2 Planta Río Cauca 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Etapas 1 y 2 de la Planta Río Cauca 

 

 

 

 

Fuente: Manual de operación Planta Rió Cauca – EMCALI. Cali, 2003. p. 289.  

 

Esta etapa se construyó para 1.5 m3/s y en términos generales incluyó: 

 

• Adecuación a la captación 

• Cambio del equipo de remoción de arena 

• Incremento en cuatro bombas del sistema de bombas de agua cruda 

• Otra tubería de impulsión de diámetro 45” y longitud 1.933 m 

• Una cámara de mezcla rápida y distribución 

• Tres decantadores tipo Circulator 

• Dos Baterías de ocho filtros cada una para un total de 16 unidades 

• Un nuevo depósito de agua (Cisterna) de 1960 m3 

• Incremento en 4 bombas del sistema de bombeo de agua tratada a la ciudad 

• Un sistema contra golpe de ariete adicional 
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Al igual que en la primera etapa, la segunda fue diseñada y construida por la firma 

DEGREMONT por el sistema “Llave en mano” y debía garantizar la calidad del 

agua tratada con idénticas características a las exigidas para la primera etapa. 

 

A continuación se muestra cada uno de los procesos que intervienen en la 

transformación del Insumo Agua cruda en el producto Agua Potable. 

 

Figura 3. Proceso de Producción de Agua Potable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autor 

 

La Bocatoma y su sistema de captación se diseñaron para asegurar el caudal 

previsto en las condiciones críticas de estiaje del Río Cauca y para impedir la 

entrada de las basuras de gran tamaño que arrastra el río. 

 

El Desarenador permite la remoción de basuras pequeñas y de arena, evitando 

así su llegada al pozo de succión de las bombas de agua cruda que impulsan el 

agua hasta la Planta de Tratamiento donde mediante un sistema compacto son 

tratadas las aguas en seis decantadores, tres de los cuales tienen la característica 

de operar, para mejorar su eficiencia, con recirculación de lodos. 

Captación 
y Cernido 

Desarenaci
ón 

Adsorción Precloraci
ón 

Coagulaci
ón 

Floculació
n 

Decantaci
ón 

Filtración Dosificaci
ón 

Impulsión 
Agua 

Tratada 

Conducción 

Ciudad Sólidos 
Gruesos y 
Flotantes 

Arena  
Grava 
Lodo 

Carbón 
Activado  

Cloro 

Coagulante 

Lodos Lodos Cloro  
Cal Viva  
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La filtración se realiza en 32 filtros Aquazur tipo T con un área total de filtración de 

1536 m2. Este sistema de filtración de patente utiliza en su lavado aire y agua 

controlados mecánicamente. 

 

Finalmente todo el proceso de producción de agua tratada termina con el sistema 

de bombeo a la ciudad conformado por siete bombas que succionan el agua de 

las cisternas que tienen un volumen de 3724 m3, una de esas bombas constituye 

la reserva. Para la localización general de la Planta de Río Cauca ver Figura 3. 

 

Figura 4. Plano Planta Río Cauca 

 
Fuente: Manual de operación Planta Rió Cauca – EMCALI. Cali, 2003. p. 304.  
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7. TRABAJO DE CAMPO 

 

 

Inicialmente se acordó una reunión con los ingenieros a cargo de la planta y se  

realizo un análisis de los factores relacionados al control de inventarios, con la 

orientación de la Ing. Maria Mercedes García y posteriormente se logró la 

respectiva aprobación por parte de los superiores.  

 

Se identificaron los procesos principales que tienen efecto en el control de 

inventarios y se procedió a realizar una observación del funcionamiento de los 

antiguos controles y  procedimientos utilizados para el control de inventarios y se 

interactuó con las personas involucradas en el tema a tratar. 

 

Se documento y analizo los datos obtenidos y se plantearon las estrategias que 

solucionarían el control de inventarios, se le asigno una calificación a las 

estrategias propuestas y se realizo una implementación de las más adecuadas 

para el desarrollo del proyecto y de acuerdo a las estrategias que se 

implementaron en el proceso, se realizaran ciertas aclaraciones acerca del manejo 

para obtener un mejor desempeño. 

 

 

Proceso General 

 

Es el conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las 

cuales transforman elementos de entrada en resultados  
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Figura 5. Proceso General 

 
Fuente: Manual de operación Planta Rió Cauca – EMCALI. Cali, 2003. p. 255. 

 

7.1 GENERALIDADES 

 

En este proyecto se consideran las diversas materias primas o productos químicos 

utilizados en el tratamiento de las aguas del Río Cauca, los equipos para hacerlo y 

la forma como se hace partiendo desde su acondicionamiento en planta. 

 

El desarrollo de este tema se hará en el siguiente orden que no es otro  que el que 

recibe el agua en su tránsito por la Planta y se especificaran los procesos y 

procedimientos estandarizados para el control de inventarios de materias primas:  

 

o Dosificación del Coagulante  

o Dosificación del Desinfectante  

o Estabilización del Agua Tratada  
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Hojas de Calculo para el control de inventarios 

 

El objetivo principal de la elaboración de hojas de cálculos para el control de 

inventarios por medio del lenguaje de Excel el cual funciona para facilitar la 

realización de los cálculos que genera el modelo, además de obtener un control 

mediante la administración de las entradas y salidas de las materias primas. 

 

Para la elaboración de este programa, se utilizaron dos bases de datos: Excel y 

Visual Basic. Excel facilito la realización de las formulas, además de que es un 

programa accesible y es muy común encontrarlo en cualquier computadora.  

 

Foto 2. Hoja de cálculo 1 

 
Fuente: autor 
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Funcionamiento hojas de calculo 

 

Se diseñaron hojas de calculo dependiendo de la información que se quería 

obtener, en general estas hojas de cálculo tiene la accesibilidad de irse 

alimentando diariamente de las diferentes cantidades consumidas de cada una de 

las materias primas, con la finalidad de que se pueda obtener un registro histórico 

del comportamiento de las entradas y salidas, para obtener los consumos de 

materias primas. 

 

Con las hojas de calculo propuestas se espera un buen manejo del control de 

materias primas, siempre y cuando este sea llevado a cabo, principalmente en el 

área de almacén y por parte de los proveedores en el momento de generar las 

remisiones, para que no existan descontroles en la parte de comunicación entre 

los departamentos de producción y contabilidad. 

Foto 3. Hoja de cálculo 2 

 
Fuente: autor  
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En general las diferentes hojas de calculo diseñadas funcionan de lamisca manera 

ya que son fáciles de manejar, el grado de complejidad para las personas que las 

utilicen es mínimo y arrojan resultados muy verídicos. 

 

El diligenciamientos de estas hojas de calculo es muy sencillo, lo primero que se 

debe llenar es la casilla de la fecha, seguido a este paso dependiendo de la 

materia prima que se desee controlar la hoja de calculo es muy clara  en los 

enunciados de sus casillas y se debe realizar el diligenciamiento adecuado. Estas 

hojas de calculo a medida que se le introducen los datos requeridos ella 

automáticamente va calculando el inventario en bodega, consumos y da alerta 

cuando se deberá realizar pedido de materia prima.  

Foto 4. Hoja de cálculo 3 

 
Fuente: autor 
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Procedimiento de registro de consumos de Materia Prima 

 

o Las Requisiciones de Materia Prima debe ser elaborado el día jueves de cada 

semana, por la Secretaria del Ingeniero de Operación, tomando en cuenta los  

consumos de cada Materia Prima reportados por los operadores entre el jueves y 

miércoles anteriores. 

 

o Los consumos deben  ser reportados en Kilogramos, a excepción del Sulfato 

de Aluminio Sólido el cual debe reportarse en bultos de 50 Kilos, es decir por 

unidad cuyo código es el 65. 

 

o Cada Requisición debe ser firmada por el Ingeniero de Operación respectivo y 

el Operador I de turno. 

 

o Las Requisiciones de Materia Prima deberán ser enviadas al Almacén en 

Puerto Mallarino el día jueves. Deberán enviarse original y dos copias (Almacén y 

Auditoria). En la oficina de operación se deberá guardar una fotocopia de la 

requisición provisional, la cual se reemplazará por la copia (auditoria) valorada que 

remitirá el almacén después del debido registro en el SIFAL. 

 

o El Almacén después de realizar correctamente el registro de las Requisiciones 

de Materia Prima deberá devolver a cada Ingeniero de Operación, en la próximas 

72 horas, la copia de Auditoria con la Fecha de Proceso y la cantidad entregada 

de cada Materia Prima con firma y el sello del Almacenista. 

 

Se anexa diagrama de procedimento para reporte de consumos de matérias 

primas. 

 

 

 



  
 

57 
 

 

7.2 SULFATO DE ALUMINIO 

 

 

Foto 5. Tanques de almacenamiento de sulfato 

 

Fuente: autor - Planta Río Cauca 

 

 

El coagulante utilizado en la Planta del Río Cauca es el Sulfato de Aluminio 

conocido comúnmente como Alumbre aplicado en solución preparada a partir de 

alumbre líquido diluido a la concentración del diseño.   

 

El sulfato de aluminio se utiliza como coagulante de impurezas. La función 

primordial del coagulante es la de suministrar iones capaces de neutralizar 

efectivamente las cargas eléctricas de la mayor parte del material coloidal 

existente en el agua y así causar su precipitación. 
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El sistema de dosificación de Alumbre está conformado por los siguientes 

elementos: 

 

• Control de inventarios 

• Almacenamiento 

• Tanques de preparación 

• Sistemas de agitación  

• Dosificación e impulsión 

• Aplicación 

 

 

7.2.1 Procedimientos para el control inventario físico de Sulfato de Aluminio 

líquido. A continuación se describen los siguientes  procedimientos para el manejo 

y control de los inventarios de Sulfato de Aluminio Liquido: 

 

• Recepción de Remisiones 

• Reporte de Consumo  

• Saldo Físico 

 

Para ello se propone la implementación de los formatos:  

 

• Control de Inventario y Consumo de Sulfato de Aluminio  

• Saldo Físico de Materia Prima 

 

 

7.2.1.1 Recepción de remisiones de Sulfato de Aluminio 

 

Personal responsable: Técnicos de Procesos de Acueducto 
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Frecuencia: Este procedimiento debe ser llevado a cabo para cada una de las 

entregas de Sulfato de Aluminio en cada planta, con el fin de corroborar la 

cantidad real que entrega el proveedor. 

 

Procedimiento: 

 

• Verificar documentos (Remisión, Certificado de Calidad) y sellos de seguridad: 

 

En el momento de llegada del carro-tanque se debe verificar el estado del sello de 

seguridad, el cual debe estar en perfecto estado. 

 

Luego se procede al corte del sello y relacionar el número de este en la remisión y 

anexar sello a las remisiones (engrapado). 

 

• Determinar el volumen (“Volumen Inicial”) de los tanques o cubas de 

concentrado antes de la descarga del sulfato. 

 

En la Planta Río Cauca el volumen se determina tomando directamente la lectura 

de las miras de los tanques de concentrado. 

 

• Recolectar muestra, teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 

 

Muestreo 

 

Sitio de Muestreo. Las muestras de Sulfato de Aluminio deben ser tomadas en el 

punto de destino y en el momento de entrega. 

 

Sulfato de Aluminio en Solución 
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Se deben tomar porciones iguales, cinco veces, a intervalos regulares de tiempo 

durante la descarga del carro-tanque o vehículo que transporta el producto. La 

cantidad de muestra total en este procedimiento debe ser de 2 L. 

 

La muestra total (2L) debe mezclarse completamente y dividirse en tres porciones 

de 0.5 L, las cuales deben conservarse en un recipiente de vidrio sellado 

herméticamente. 

 

Cada muestra debe rotularse para identificarla y debe aparecer en el rótulo la 

firma de quien efectuó el muestreo. Las muestras se acompañan de un formulario 

de control y debe diligenciarse adecuadamente por quien tome las muestras”. 

 

NTC 531: Productos Químicos para Uso Industrial. Sulfato de Aluminio 

 

Dado que las entregas son parciales, la recolección de la muestra debe 

corresponder a la proporción del lote correspondiente, es decir que por cada 

remisión se debe recolectar una cantidad, hasta completar los 2L por Lote. Para 

ello se anexa la Tabla No. 1, la cual ilustra la cantidad de [ml] a recolectar por 

cada [Kg.] recibido. 

 

• Determinar el volumen (“Volumen Final”) de los tanques o cubas de 

concentrado después de la descarga del sulfato de Aluminio. Este debe realizarse 

de la misma forma en que se describe en el numeral anterior. 

 

• Determinar el volumen descargado como: 

 

Vdescarga = Volumen Final – Volumen Inicial  

 

• Tomar densidad (“Densidad Tomada”) del Sulfato de Aluminio depositado en 

los Tanques o Cubas de Concentrado, después de realizada la descarga. 
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Calcular el peso (“Premisión”) en Kg. de la Solución descargada como: 

 

Premisión = Vdescarga  x (Densidad Tomada x 1000)   (Ecu. 1) 

 

• Verificar que el valor coincida con la remisión entregada por el proveedor, de lo 

contrario debe reportarse la situación al Profesional Operativo I correspondiente. 

 

• Determinar el peso (“Pingreso”) en Kg. del Sulfato de Aluminio descargado como: 

 

Pingreso = Premisión x %Conc  (Ecu. 2) 

Dónde la concentración debe establecerse según la Tabla No. 2 entregada por el 

proveedor. Si la densidad no esta en la tabla emplear las siguientes ecuaciones: 

 

% Conc = (156.12 x Densidad Tomada) – 155.61 20°C ( Ecu. 3.1) 

% Conc = (156.27 x Densidad Tomada) – 155.26 25°C (Ecu. 3.2) 

% Conc = (156.28 x Densidad Tomada) – 154.76       30°C   (Ecu. 3.3) 

% Conc = (156.57 x Densidad Tomada) – 154.57 35°C (Ecu. 3.4) 

 

Los datos deben ser registrados en las remisiones, libro de operación y el Formato 

“Control de Inventario y Consumo de Sulfato de Aluminio”.  

 

 

7.2.1.2 Calculo de consumo de Sulfato de Alumínio  

 

Personal responsable: Técnico Procesos de Acueducto 

 

Frecuencia: Este procedimiento se deberá llevar a cabo en cada turno, con el fin 

de asegurar el correcto reporte de los consumos de Sulfato de Aluminio. 
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Procedimiento: 

 

• Tomar densidad (“Densidad Tomada”) del Sulfato de Aluminio depositado en 

las Cubas de Preparado. 

 

• Determinar la concentración (% Conc), empleando las ecuaciones 3 descritas 

anteriormente.  

 

• Determinar el (“Volumen Inicial “) de las cubas de preparado al iniciar el turno.  

 

Se deberá tomar la lectura del número de décimas, y luego determinar el volumen 

utilizando la siguiente conversión:  

 

Volumen Inicial = Volumen Décima x No. Décimas 

Dónde el Volumen Décima es: 

Río Cauca  =  1.360 M3 

 

• Determinar el (“Volumen Final”) de las cubas de preparado, para ello se debe 

seguir el mismo procedimiento descrito en el numeral anterior. 

 

• Determinar el “Volumenconsumido” de las cubas de preparado: 

 

Volumenconsumido = Volumen Final – Volumen Inicial 

 

• Determinar el “Pesoconsumo” en Kg. de Sulfato de Aluminio como: 

 

Pesoconsumo = Volumenconsumido x (Densidad Tomada x 1000) x % Conc 

 

Los datos deben ser consignados en el Libro de Operación y en el Formato 

“Control de Inventario y Consumo de Sulfato de Aluminio”  



  
 

63 
 

 

7.2.1.3 Reporte de saldo físico 

 

Personal Responsable: Técnicos de Procesos de Acueducto 

 

Frecuencia: El reporte del saldo físico debe realizarse semanalmente, por lo cual 

el procedimiento se debe llevar a cabo cada miércoles a las 24:00 horas. 

 

Procedimiento: 

 

• Determinar el volumen de las cubas de preparado y de los tanques o cubas de 

concentrado, teniendo en cuenta las tareas anteriormente descritas. 

 

• Tomar la densidad de las cubas de preparado y de los tanques o cubas de 

concentrado. 

 

• Determinar la concentración (% Conc) según las ecuaciones 3. 

 

• Reportar el saldo físico a la oficina de operación en el Formato “Saldo Físico de 

Materia Prima”. 

 

Cabe resaltar la importancia de un seguimiento adecuado a cerca de la realización 

correcta de las operaciones, con el fin de determinar la validez del procedimiento. 

 

Anexos:  

- Formatos de Documentación de los Procedimientos  

- Formato de Control de Inventario y Consumo de Sulfato de Aluminio  

- Formato de Saldo Físico de Materia Prima 

- Protocolo de Recepción de Sulfato de Aluminio 
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7.2.2 Almacenamiento. La Planta cuenta con dos tanques de almacenamiento con 

una capacidad de 50 m3  cada uno donde se almacena Alumbre líquido con un 

contenido de Alúmina de más o menos 7%, a una concentración aproximada del 

48% que se verifica con un densímetro.  

 

 

7.2.3 Tanques de preparado. A partir de la solución concentrada de Alumbre 

líquido se prepara la solución de dosificación con una concentración del 23%. Para 

determinar el volumen de Alumbre líquido que se debe tomar para preparar una 

Cuba de solución al 23% se realizan los siguientes cálculos: 

 

• Tomar la densidad del Sulfato de Aluminio depositado en los tanques de 

almacenamiento. 

 

• Calcular el % de concentración (%con) con la fórmula que: 

 

%Conc = (156.27*densidad tomada) - 155.26* 

 

*Expresión matemática de la gráfica “curva de densidad vs concentración se 

Sulfato de Aluminio”, información suministrada por el proveedor. 

 

• Calcular el volumen (V2) de Sulfato de Aluminio a bombear a las cubas de 

preparado: 

 

V2C2  = V1C1 

Despejando V2:    V2  =  (V1C1) / C2  

Donde: 

V2 = Volumen a tomar de los tanques de almacenamiento 

V1 = Volumen efectivo de la cuba de preparado  

     = 24.3 m3      
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C1 = Concentración a la que debe estar el sulfato en la cuba de preparado  

     = 23% 

 

C2 = Porcentaje de concentración obtenida en paso anterior  

     = % conc 

 

Entonces:      V2  = (23%*2403 m3) / % Conc 

 

El volumen de 10.3m3 se usa cuando la cuba está completamente vacía. Si las 

cubas han venido en uso el volumen es menor, equivalente a 9.3m3, para tener en 

cuenta el que queda en la cuba cuando ésta se cambia.  Una vez se completa una 

cuba deberá verificarse la densidad de la solución de modo que se garantice una 

concentración del 23%. 

 

Para preparar la solución al 23% partiendo del Alumbre líquido se bombea, desde 

los depósitos de 50m3 existentes, hasta las cubas, el volumen requerido 

controlándolo con la escala y el flotador de que constan los tanques. 

 

 

7.2.4 Preparación de Sulfato de Aluminio 

 

Personal responsable: Técnico de Procesos de Acueducto 

 

Frecuencia: Este procedimiento debe ser llevado a cabo en el momento de la 

preparación, con el fin de asegurar que la concentración de la cuba de preparado 

corresponda al valor estándar establecido para cada Planta de Potabilización. 
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Procedimiento: 

 

• Tomar densidad (“Densidad Tomada”) del Sulfato de Aluminio depositado en 

los Tanques o Cubas de concentrado. 

 

• Calcular la concentración (% Conc) a partir de las ecuaciones 3 descritas 

anteriormente, teniendo en cuneta la temperatura. 

 

• Calcular el Volumen (V2) de Sulfato de Aluminio a bombear o bajar a las Cubas 

de Preparado, como: 

 

V2 C2 = V1 C1                          V2    = (V1  C1)  /  C2     

        

En donde:   V2  =  Volumen a tomar de los Tanques de Almacenamiento 

V1  =  Volumen efectivo de la Cuba de Preparado  

Río Cauca   = 24.3 M3 

   

C1  = Concentración a la que debe estar el Sulfato en la Cuba de Preparado. 

Río Cauca =  23% 

C2  = % Concentración obtenida en paso anterior 

C2  = % Conc 

 

• Bombear o bajar el (V2) a las cubas de preparado. 

 

• Tomar densidad para verificar la concentración estándar (C1), empleando las 

Ecuaciones 

 

V2 C2 = V1 C1                  V2    = (V1  C1)  /  C2            
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Los datos deben ser registrados en el Libro de Operación y en el Formato “Control 

de Inventario y Consumo de Sulfato de Aluminio” para los Tanques o Cubas de 

Concentrado y las Cubas de preparado.  

 

Figura 6. Tanque de Almacenamiento Alumbre Líquido 

 
Fuente: Manual de operación Planta Rió Cauca – EMCALI. Cali, 2003. p. 346. 

 

Para el bombeo se dispone de dos bombas, una de reserva, de acero inoxidable 

con un sistema de tubería y válvulas que permiten usar una u otra válvula y uno u 

otro tanque, tal como se puede analizar en la figura 6. La operación de las bombas 

puede usarse distintamente para impulsar la solución a las cubas o para llenar los 

tanques, a partir del carro-tanque, es comandada desde el Tablero del Centro de 

Control General M. 

 

Por las características de este Alumbre no se requeriría una periódica agitación sin 

embargo se recomienda estar agitándolo para prevenir cualquier tipo de 
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sedimentación. Tampoco requiere limpieza periódica de las Cubas pues no existen 

sedimentos que así lo requieran.  

 

7.2.5 Agitación y Dosificación. En la figura 7 se indican las dos tuberías de 

alimentación a la cubita de succión de las bombas dosificadoras, las cuales están 

dotadas de válvulas que permiten usar una u otra tubería con cualquiera de las 

dos cubas. 

 

Figura 7. Sistema de Alimentación, Cubita de Succión Bombas Dosificadoras. 

 
Fuente: Manual de operación Planta Rió Cauca – EMCALI. Cali, 2003. p. 348 

 

Las tuberías de alimentación a la cubita, una de las cuales funciona como 

emergencia, están dotadas de válvulas automáticas, una eléctrica y otra 

neumática, que controlan los niveles de coagulante en la cubita.  Su operación se 

produce mediante electrodos de alto y bajo nivel de modo que cuando el nivel es 

bajo envía una señal eléctrica que, dependiendo de la tubería de alimentación que 

esté en uso, actúa directamente sobre la válvula eléctrica abriéndola o sobre una 

electroválvula que permite el paso de aire a presión que hace abrir una válvula 

que da paso al coagulante. Cuando éste alcanza el nivel prefijado mediante otro 
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electrodo se produce la acción contraria que mediante los mismos actuadores 

hace cerrar las válvulas de alimentación a la cubita. 

 

Por cuanto la dosificación no solo depende de la calidad del agua sino de caudal 

de agua cruda que llega, es fundamental poder conocerlo para definir más 

exactamente los requerimientos del coagulante. Para conocer la cantidad óptima 

del coagulante, se deben realizar los pasos establecidos en los ensayos de 

coagulación floculación consignados en  el procedimiento PD-01(anexo B). 

 

Al desconocer el caudal a tratar la única forma de comprobar que la dosificación 

aplicada corresponde a la óptima determinada en el laboratorio es comparando el 

pH de esa muestra y el del agua que entra a cada Decantador sea igual. De no 

serlo, cuestión que puede suceder, el Operador se ve abocado a tomar las 

medidas de seguridad que le garanticen que no habrá problemas en el 

tratamiento.  Para medir el pH se siguen los pasos del procedimiento PD-06 

(anexo B). 

 

La dosificación se realiza mediante bombas de pistón, cuatro en total, de 

capacidad regulable entre 350 y 3540 l/hora.  Anteriormente la regulación se daba 

mediante un Nonio graduado en porcentaje, del caudal  máximo con variaciones 

de 0.5 en 0.5%. Actualmente la regulación se realiza con variadores de frecuencia, 

cuyos mandos están localizados en el laboratorio. Para estas condiciones de 

operación el Nonio de cada bomba permanece en el 50% y la frecuencia puede 

variar entre 5 y 60Hz. 

 

En el cuadro adjunto se transcribe la calibración de frecuencia contra caudal  de 

solución de alumbre que producen dos de las bombas para dos diferentes 

concentraciones de la solución. 
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Para establecer la frecuencia a que se debe regular el motor de la dosificadora se 

procede a calcular el caudal del coagulante, partiendo de la dosis óptima y del 

caudal así: 

q = (QxDO)/C 

 

Donde:   

q     = Caudal del coagulante en lps 

Q    = Caudal de agua cruda en lps 

DO  = Dosis Óptima en ppm (mg/l) 

C     = Concentración del coagulante en porcentaje (%) 

Tabla 1. Caudal 

Bomba R59 Bomba R62 FRECUENCIA 

 Caudal gr/s de Alumbre Caudal gr/s de Alumbre 

Hertz l.p.s Sol 24% Sol 25% l.p.s Sol 24% Sol 25% 

5 0.040 9.6 10.0 0.0 0.0 0.0 

10 0.075 18.0 18.8 0.040 9.6 10.0 

12 0.095 22.8 23.8 0.060 14.4 15.0 

14 0.117 28.1 29.2 0.075 18.0 18.8 

14 0.125 30.0 31.2 0.093 22.3 23.2 

16 0.140 33.6 35.0 0.110 26.4 27.5 

18 0.155 37.2 38.7 0.129 31.0 32.2 

20 0.170 40.8 4205 0.146 35.0 36.5 

22 0.185 44.4 46.2 0.163 39.1 40.8 

24 0.200 48.0 50.0 0.180 43.2 45.0 

26 0.217 52.1 54.2 0.198 47.5 49.5 

28 0.232 55.7 58.0 0.215 51.6 53.8 

30 0.247 59.3 6107 0.233 55.9 58.2 

32 0.263 63.1 65.7 0.251 60.2 62.8 

34 0.280 67.2 70.0 0.269 64.5 67.2 
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36 0.295 70.8 73.8 0.286 68.6 71.5 

38 0.310 74.4 77.5 0.304 73.0 76.0 

40 0.325 78.0 81.2 0.321 77.0 80.2 

42 0.340 81.6 85.0 0.339 81.4 84.8 

44 0.355 85.2 88.7 0.356 85.4 89.0 

46 0.372 89.3 93.0 0.374 89.8 93.5 

48 0.387 92.9 96.7 0.391 93.8 97.8 

50 0.402 96.5 100.5 0.409 98.2 102.2 

52 0.417 100.0 104.2 0.439 105.4 109.8 

54 0.435 104.4 108.7 0.458 109.9 114.5 

56 0.450 108.0 112.5 0.463 111.1 115.2 

58 0.465 111.6 116.2 0.480 115.2 120.0 

 

Fuente: Manual de operación Planta Rió Cauca – EMCALI. Cali, 2003. p. 353.  

 

Con el caudal calculado se va a la tabla de calibración de la bomba con que se 

vaya a dosificar y se define la frecuencia a la que debe trabajar el motor, la cual se 

selecciona en el regulador de frecuencia respectivo instalado en el laboratorio. 

 

En caso de no conocerse el caudal del agua cruda, se deberá hacer el cálculo del 

mismo a partir del número de bombas de Bocatoma que se están trabajando, 

teniendo el cuidado de descontar el caudal utilizado por la bomba fluidizadora 

cuando ésta está operando.  Para este caudal se calcula la dosificación a aplicar 

la que, una vez aplicada, producir un agua con pH igual al de la muestra de 

laboratorio con Dosis Óptima. 

 

El sistema de dosificación, para tener una buena flexibilidad, permite seleccionar 

el uso o no del variador de frecuencia solo para las bombas R60 y R61 pues las 

R59 y R62 solo pueden operar a través de un variador de frecuencia (Ver foto 4). 
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 Esto significa que en caso de daño del variador o cuando los requerimientos de 

coagulante son muy altos las bombas R60 y R61 pueden operarse desde sus 

Nonios. 

 

Foto 6. Variadores de Frecuencia-Bombas Dosificadoras de Coagulante. 

 
Fuente: autor - Planta Rió Cauca   

 

Para operar las bombas dosificadoras R59 y R62 desde el variador de frecuencia 

ubicado en el laboratorio se procede siguiendo los pasos del procedimiento 

número PD-02. 

 

Las bombas dosificadoras R60 y R61 comparten un variador y pueden operarse a 

través de él o no.  Su operación por medio del variador es como se describe en el 

procedimiento número PD-03. Simultáneamente se podrá operar la otra bomba 

directamente, es decir, sin variador, para lo cual se procede siguiendo los pasos 

del procedimiento número PD-04. De igual manera pueden operarse, 

simultáneamente, R60 y R61 sin variador para lo cual se procede realiza el 

procedimiento PD-05. 

 

Cuando la decisión sea operar el sistema de dosificación sin el variador de 

frecuencia, es necesario determinar el porcentaje (%) en que se debe colocar el 
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Nonio de la bomba empleada. Esto requiere contar con las curvas de calibración 

de las mismas que permitan conocer el caudal que dosifican en cada posición del 

Nonio. 

 

En caso de extrema urgencia, sino se dispone de la curva, se puede partir de la 

información que dice que el máximo caudal que puede bombear cada bomba son 

3540 l/hora o sea mas o menos 1 l/seg.  Si la solución está al 23%, 1 l/seg. 

aportaría 230 gr/seg. o sea que este sería el aporte, en peso, del Alumbre con el 

Nonio al 100% suponiendo una relación lineal, se tendría que: 

 

%Nonio = (DO * Q * 100) / C 

 

Donde: 

DO = Dosis Óptima en ppm 

Q   = Caudal a tratar m3/seg 

C   = Contenido, en peso, de Alumbre de la solución gr/seg. 

 

Como esta determinación es aproximada, una vez se haya colocado el Nonio de la 

dosificadora en el porcentaje calculado se deberá verificar la igualdad de pH entre 

la muestra de laboratorio con la dosis óptima y el pH de la cámara de mezcla en la 

salida a cada Decantador haciendo los ajustes necesarios en el Nonio para 

lograrlo. 

 

Por ser las dosificadoras bombas de pistón, están protegidas con válvulas de 

seguridad en caso que se pongan en funcionamiento con sus válvulas de 

impulsión cerradas. 

 

 

 

 



  
 

74 
 

 

Figura 8. Sistema de Dosificación 

 
Fuente: Manual de operación Planta Rió Cauca – EMCALI. Cali, 2003. p. 368. 

 

La figura 8 muestra una axonometría con la disposición de las bombas 

dosificadoras, las tuberías de succión e impulsión y las tuberías para el suministro 

de agua a presión.  Un análisis del juego de válvulas permite mostrar que 

cualquiera de las bombas dosificadoras puede bombear el coagulante por 

cualquiera de las cuatro tuberías de impulsión que existen.   

 

Dichas tuberías a su llegada a la cámara de mezcla se interconectan de modo que 

las identificadas como la 3 y la 4 se empatan a la 1 y a la 2 respectivamente 

siguiendo solamente las tuberías 1 y 2 que son las que están conectadas a cada 

una de las dos tuberías de llegada de agua cruda. 

Normalmente se usa una sola tubería para impulsar el coagulante y 

excepcionalmente, con altas dosificaciones, se usan dos tuberías.  Las cuatro 

tuberías deben rotarse en su uso, recomendándose hacerlo cada dos semanas.  
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Cuando la tubería 1 o la 3 estén en servicio, las otras (2 y 4) deben estar 

sometidas a limpieza con agua a presión; así mismo cuando a 2 o la 4 están 

transportando Alumbre, la 1 y la 3 deben estar sometidas a limpieza con agua a 

presión todo lo cual es posible con la adecuada operación de las válvulas que 

permiten el paso del agua. 
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7.2.6 Comportamiento y pronósticos del Sulfato de Aluminio 

 

Tabla 2. Comportamiento y pronósticos del sulfato de aluminio 

 
 
Fuente: autor  
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Grafico 3. Pronostico Sulfato de Aluminio 

Pronostico Sulfato Aluminio
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Fuente: autor 

 

El Sulfato de Aluminio utilizado en el proceso de potabilización de agua en la 

planta Río Cauca en los últimos tres años presenta constantemente fluctuaciones, 

ya que el grado de impurezas del río cauca es inestable; donde en Febrero del 

2004 hasta Abril del mismo año, el consumo tuvo un comportamiento ascendente 

de 87.092 a 137.157m3, debido a la impurezas orgánicas que presentaba el río 

cauca en esos meses; para los meses siguientes hasta Junio el consumo tuvo un 

comportamiento estable, pero al llegar los meses de Agosto y Septiembre  

disminuyo el consumo de Sulfato de Aluminio hasta 98.253m3, debido a que 

disminuyeron los compuestos orgánicos y partículas en suspensión de las aguas 

utilizadas para la potabilización; para el mes de octubre aumento nuevamente el 

consumo de Alumbre y se mantuvo entre 123.856 y 137.034m3 hasta Enero del 

2005; para los meses siguientes el comportamiento fue un poco estable hasta 

Octubre del mismo año en donde hubo un aumento de 133.535m3 y para el mes 

siguiente disminuyo bruscamente hasta 73.089m3, siendo este el menor consumo 

reportado en los últimos tres años, ya que el rio cauca presento un grado de 

impurezas bastante bajo en comparación a los otros meses; de ahí en adelante el 

consumo aumento en el año 2006 hasta 123.674m3 y continuo con un 
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comportamiento aunque con altibajos es constante puesto que no es fácil conocer 

con certeza el grado de impurezas que presentara cada mes el río Cauca ya que 

está creciendo la contaminación en la región , pero a su vez se están tomando 

medidas preventiva para darle solución a este problema que nos afecta a todos 

como lo es la calidad del agua potable, es por esto que el consumo de Sulfato de 

Aluminio para el proceso de potabilización de agua en la planta río Cauca tiende a 

mantenerse constante para los próximos periodos. 

 

Para continuar con el control de inventarios, la planta se ha puesto de acuerdo con 

la empresa SULFOQUIMICA para ser los proveedores del sulfato de aluminio, ya 

que cumplen con las especificaciones requeridas para lograr un mejor proceso de 

coagulación en el proceso del tratamiento de agua. 

 

 Especificaciones del Sulfato de Aluminio  
 

SÓLIDO LÍQUIDO Componentes 
NTC-531 Sulfoquímica NTC-531 Sulfoquímica 

Alúmina, %Al2O3 Mayor a 
15.2 

15.6 – 15.9 Mayor a 7.3 7.3 – 7.5 

Hierro, %Fe2O3 Menor a 2 1.7 – 1.9 Menor a 1.2 0.85 – 0.95 
Insolubles, % Menor a 8 5.0 – 5.5 Menor a 0.1 0.01 – 0.04 
Densidad, g/ml - - No es norma 1.32 – 1.34 
 
Fuente: SUFOQUIMICAS  
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7.3 CAL VIVA       

 

Foto 7. Cal viva 

 
Fuente: autor - Planta Rió Cauca  

 

La adición de cal tiene básicamente dos objetivos: 

 

Corregir la agresividad del agua tratada, subiendo su pH antes de entregarla al 

sistema de distribución. 

Suministrar suficiente alcalinidad al agua cruda para tener un consumo razonable 

de Alumbre en casos de pH bajos, impidiendo que el Alumbre vaya en disolución a 

la red de distribución. 

 

Como en el caso del coagulante el sistema de dosificación de cal es muy similar, 

tal como se podrá notar a continuación: 

 

• Control de inventarios   Tanques de preparación 

• Tanques de almacenamiento  Sistema de Agitación 

• Dosificación e impulsión  Aplicación 
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7.3.1 Procedimientos para el manejo de inventario físico de Cal Viva. A 

continuación se describen los procedimientos para el manejo y control de los 

inventarios de Cal Viva: 

 

• Recepción de Pedidos y muestreo 

• Saldo Físico 

 

Para esto se propone la implementación de los formatos:  

 

• Control de Inventario en bodega 

• Saldo Físico de Materia Prima 

 

La descripción esta dada de manera general para las Plantas de Potabilización, 

cada unidad de operación deberá emplear los factores correspondientes. 

 

 

7.3.1.1 Recepción y muestreo de pedidos de Cal Viva  

 

Personal responsable: Técnicos de Procesos de Acueducto 

 

Frecuencia: Este procedimiento debe ser llevado a cabo para cada una de las 

entregas de Cal Viva que sean entregadas en cada planta, con el fin de corroborar 

la cantidad real que entrega el proveedor. 

 

Procedimiento: 

 

• Recepción de pedidos. 

 

• Determinar el inventario de la bodega en la fecha de llegada de pedidos.  

Conteo de bultos existentes en bodega 
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• Verificar si la entrega cumple con el pedido 

Verificar que el valor coincida con la remisión entregada por el proveedor, de lo 

contrario debe reportarse la situación al Profesional Operativo I correspondiente. 

Bultos recibidos = bultos pedidos 

 

• Realizar prueba de muestreo 

Se realizaran pruebas de peso en Kg. al 5% de bultos llegados a bodega de forma 

aleatoria, para corroborar con la cantidad entregada por el proveedor, si del 5% 

puesto a prueba el 70% concuerda con el peso dado por el proveedor se acepta la 

entrega, si no se rechaza.  

 

• Manejo y almacenamiento en bodega 

 

Almacenamiento: la cal viva se empaca en bolsas internas de polietileno de alta 

densidad y bolsas externas de polipropileno para garantizar la impermeabilidad y 

se debe almacenar en bodegas de piso absolutamente seco y con cerramiento 

para evitar la ventilación sobre estibas y debe ser remontado no más de dos 

estibas y la rotación recomendada debe ser inferior a 30 días. 

 

50 bultos de 50 Kg por estiba. 

Las estibas deben ser ubicadas dentro del área amarilla asignada en la bodega. 

Máximo 2 estibas montadas. 

 

 

Manejo: la cal viva al realizar contacto con agua genera excesivo calor y vapor, 

por esto al contacto con la piel puede ocasionar quemaduras e irritaciones o 

sofocación por inhalación y pueden alcanzar la piel, los ojos, las manos o 

cualquier otra parte del cuerpo, por esto la cal viva debe manipularse utilizando los 

elementos de seguridad adecuados como guantes industriales, monogafas, peto, 
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casco y mascarillas de tal forma que se evite él espolvoreo al vaciado y descarga 

de los sacos. 

 

Con el propósito de tener un consumo ordenado de la cal dispuesta en bodega 

(planta río Cauca) se organizo de la siguiente manera: 

  

Grafico 4. Bodega almacenamiento de cal viva 

 
Fuente: autor  

 

El consumo de bultos de cal se realizara por estibas, la primer pila de bultos que 

se consumirán serán los bultos de la estiba A1, al terminarse los bultos de esta 

estiba se consumirán los bultos de la estiba B1, luego A2, después B2 y luego A3 

y así sucesivamente. 
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Grafico 5. Recorrido bodega cal viva 

 
Fuente: autor 

 

En cada una de las estibas indicadas, se deben arrumar 50 bultos (5x10) y en la 

zona indicada como reserva, se debe trasladar la cal restante que se tenga en el 

momento de llegar un nuevo pedido, en cuyo caso se consume la cal ubicada en 

el sitio de reserva y posteriormente la recibida de acuerdo al orden establecido. 

 

En el momento en que llegue una nueva remisión y aun se encuentren estibas sin 

gastar en las columnas A y B, dichas estibas serán ubicadas en la columna C y las 

nuevas si se ubicaran normalmente. Por ende el consumo se realizara primero de 

los bultos de las estibas de la columna C, primero C1, luego C2 y así hasta 

consumir las estibas restantes del pedido anterior y luego si consumir los bultos de 

las estibas nuevas de la forma antes dicha empezando desde A1. 

 

El técnico en procesos de acueducto debe reportar la cal consumida en su informe 

de turno de acueducto al sitio de donde se saco, es decir si se consumen 5 bultos 

hay que especificar de que estibas se retiraron. 
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Al lado derecho de acceso principal a la bodega de cal se ha destinado un sitio 

para almacenar la cal de la reforma, por lo tanto cada que llegue un pedido de cal, 

en este sitio se debe almacenar siempre el 20% del numero de bultos que llegaron 

y solo de este sitio se retirara la cal para la reforma y no hará parte del inventario 

físico de la planta río Cali. 

 

Cuando las existencias de cal en bultos sin apagar tengan como saldo 100 bultos, 

se debe informar al profesional operativo I, para hacer el pedido respectivo  

directamente al Ingeniero. 

 

• Reporte de saldo físico 

 

Personal responsable: Técnicos de procesos de acueducto 

 

Frecuencia: El reporte del saldo físico debe realizarse semanalmente, por lo cual 

el procedimiento se debe llevar a cabo cada miércoles a las 24:00 a.m. 

 

Procedimiento: Determinar las existencias de bultos en bodega y reportar el saldo 

físico a la oficina de operación en el formato control de bodega y formato de saldo 

físico materia prima. 

 

• Control de inventario en bodega (manejo de bodega) 

 

El manejo de bodega se realizara con el formato de control de inventario en 

bodega.  

El formato se diligenciara todos los días de 7:00 a.m. hasta 7:00 a.m. del siguiente 

día. 

Primero se especifica el nombre de la planta y la fecha del día. 

El formato esta dividido en dos, un espacio para el control de la Cal Viva. 
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El formato se diligenciara de la siguiente manera: 

- A las 7:00 a.m. se realizara un conteo de bultos existentes en bodega y se 

anotaran en la casilla de cantidad inicial de bultos. 

- El formato tiene 6 columnas que son hora, entrada (bultos), procedencia (nº 

remisión), salida (bultos), destino y técnico de procesos.  

- En el transcurrir del día existirán entradas y salidas de bultos, el técnico de 

proceso deberá a la hora de que suceda alguna de estas acciones anotar la hora, 

cantidad de bultos que entraron o salieron, su procedencia o su destino y el 

nombre de la persona encargada, esto se deberá realizar cada vez que se realice 

una entrada o salida de bultos. 

- En la columna de procedencia  se anotara si es una remisión o si proviene esa 

entrada o pedido de alguna de las otras plantas. 

- Para la columna de destino se anotara si se realiza para el proceso o para 

alguna otra planta.   

- Al transcurrir 24 horas (7:00 a.m. del día siguiente) el técnico deberá contar 

nuevamente la cantidad de bultos existentes en bodega y se anotara en la casilla 

de cantidad final de bultos. 

 

 

7.3.1.2 Reporte de saldo físico 

 

Personal Responsable: Técnicos de Procesos de Acueducto 

 

Frecuencia: El reporte del saldo físico debe realizarse semanalmente, por lo cual 

el procedimiento se debe llevar a cabo cada miércoles a las 24:00 horas. 

 

Procedimiento: 

 

� Determinar las existencias de bultos en bodega. 
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� Reportar el saldo físico a la oficina de operación en el Formato “Control de 

Bodega” y “Formato de Saldo Físico Materia Prima” 

 

Cabe resaltar la importancia de un seguimiento adecuado a cerca de la realización 

correcta de las operaciones, con el fin de determinar la validez del procedimiento. 

 

Anexos:  

 

-Formatos de Documentación de los Procedimientos  

-Formato de Control de inventario en Bodega. 

-Formato de Saldo Físico de Materia Prima. 

 

 

7.3.2 Tanques de preparación. Para el apagado de la cal y preparación de la 

lechada se han previsto dos tanques; uno de los cuales, como en el caso del 

alumbre, puede servir indistintamente para preparar las soluciones de alumbre o 

cal. La capacidad de estos tanques es de 40 m3 y su sistema de vaciado es similar 

al explicado en el caso del alumbre. 

 

 

7.3.3 Preparación de Cal Viva  

 

Personal responsable: Técnico de Procesos de Acueducto. 

 

Frecuencia: Este procedimiento debe ser llevado a cabo en el momento de la 

preparación, con el fin de asegurar que la concentración de la cuba de preparado 

corresponda al valor estándares establecido para cada Planta de Potabilización. 
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7.3.3.1 Procedimiento para la preparación de la Cal Viva 

 

• Esta actividad la realizan dos personas las cuales deben colocarse los 

respectivos elementos de protección (cinturón ergonómico, guantes, mascara 

media cara, gafas y gorro de tela). 

 

• Verificar en bodega existencia de materia prima.  

 

• Verificar que estén cerradas las válvulas de descarga de lechada de cal hacia 

las cubas 5 y 6 de almacenamiento.  

 

• Abrir válvula de 1" de agua tratada hasta completar nivel del 30 % de la cuba. 

 

• Se cierra la válvula de agua cuando ha llegado al valor  o volumen requerido. 

Se oprime el botón RUN del agitador de la cuba de preparado.  

 

• Con el montacargas se suben tarimas con 25 sacos c/u al mezanine.  

 

• Se procede a abrir los sacos de cal viva y se vacían a la cuba de preparado.  

 

• Desde el primer piso se abren los sacos  y se vacían en la tolva. 

 

Se anexa diagrama de procedimiento para la preparación de cal viva 

 

 

7.3.4 Tanques de Almacenamiento. Para la lechada de cal son dos tanques en 

total con una capacidad de 53 m3 cada uno. Puesto que la cal viva usada en la 

preparación de la lechada no siempre es del mismo porcentaje de riqueza en CaO 

es difícil hablar de un determinado número de sacos para preparar soluciones de 

concentraciones constantes  que es lo ideal. 
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Por tanto, teniendo en cuenta que la dosificación de Cal se hace por el método de 

ensayo y error hasta tener el pH se saturación (8.5/9.0), las instrucciones de 

operación son las de preparar por cuba, 25 sacos de cal viva.  

 

 

7.3.5 Sistema de agitación. Este sistema es igual al descrito para el alumbre y tal 

como se recomendó en ese caso es necesario rotar el uso de los tanques de 

preparación y almacenamiento con el fin de mantener igual número de horas de 

trabajo en los equipos de agitación. 

 

 

7.3.6 Dosificación e impulsión 

 

Figura 9. Diagrama de Flujo Preparación y Dosificación de Cal. 

 
Fuente: Manual de operación Planta Rió Cauca – EMCALI. Cali, 2003. p. 388. 

 

La cal viva se coloca en la tolva ubicada en el segundo piso, cuya función es 

dosificar lentamente la cal viva al apagador.  Esta tolva tiene un sistema de banda 

transportadora que lleva la cal al cilindro apagador que está en el primer piso. Esta 
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banda transportadora se acciona pulsando el respectivo botón de la botonera 

existente sobre la pared al lado de la tolva. 

 

En el cilindro apagador, de diámetro 1.2m y L = 6m, la cal viva se mezcla 

profundamente con el agua que se le inyecta en una proporción de 3 litros de agua 

por cada Kg. de cal viva.  El giro del apagador, que se acciona oprimiendo el botón 

pertinente de la botonera que tiene al lado del motor, produce la mezcla de la cal y 

el agua y el avance de la mezcla hacia el depurador por medio del cual los 

residuos insolubles son evacuados por la parte superior y la lechada de cal vierte 

por gravedad a la cuba de dilución seleccionada de las dos existentes, una de las 

cuales se hallará en estado de dosificación y la otra en estado de preparación. 

 

En la suposición que el contenido de CaO de la cal viva sea el 80% y teniendo en 

cuenta que el volumen de cada cuba son 25 m³, la concentración en porcentaje 

que producen los 25 sacos es: 

 

% = (25 x 50 x 0.80)  / 25 = 40Kg/m³ = 4.0% 

 

Esta concentración debe verificarse con el densímetro. 

 

Teniendo en cuenta que la capacidad del apagador son 465 Kg./h, el tiempo de 

apagado serían 2.7 horas.  El tiempo de duración de la lechada de una cuba 

depende de la pureza de la cal viva y de la dosis requerida para estabilizar el pH, 

el cual se calcularía así:   

 

T = (N x P x %)/Q x DE 

 

Donde: 

T  = Tiempo en horas que dura la lechada en una cuba 

N  = Número de sacos de cal 
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P  = Peso en gramos de cada saco 

%  = Contenido de CaO de la Cal 

Q  = Caudal bombeado a la ciudad en m³/h 

DE= Dosis de estabilización 

 

Figura 10. Edificio Preparación de Cal (izq.) y Sistema de  Dosificación de Cal 

(der.) 

 
Fuente: Manual de operación Planta Rió Cauca – EMCALI. Cali, 2003. p. 390.  

 

Para evitar que los insolubles vayan a las cubas tan pronto se inicia el apagado de 

la cal se debe poner en funcionamiento el depurado, así no se da tiempo a 

acumular sedimentos que finalmente irían no solo a las cisternas sino a la red de 

distribución. 

La lechada de cal que vierte a la cuba es diluida hasta completar el volumen de la 

misma (25m³)  y permanentemente está en agitación. 
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Figura 11. Sistema de Dosificación de Cal 

 
Fuente: Manual de operación Planta Rió Cauca – EMCALI. Cali, 2003. p. 402.  

 

Como se ilustra en la figura 11 para dosificar la lechada de cal previamente es 

necesario bombearla desde las cubas hasta el tanque de nivel constante de las 

bombas dosificadoras ubicado en el segundo piso. 

 

Para el bombeo de la lechada existen en el sótano dos bombas, una de reserva, 

que pueden indistintamente succionar de una u otra cuba mediante la operación 

de las válvulas pertinente. Por cuanto la capacidad de estas bombas (5.0 m3/h y H 

=12mca) es superior a la dosificación que se hace, el exceso de lechada se 

rebosa en el tanque de nivel constante que sirve de succión a las dosificadoras y 

va a caer nuevamente a la cuba que está en servicio. 
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El desagüe de las cubas se realiza a través de un tanque desde donde 

automáticamente una bomba saca el volumen almacenado.  Dicha bomba tiene 

una capacidad nominal de 10 m³/h y una cabeza de 9.0 mca. 

 

Aunque la dosificación de cal puede hacerse calculando la posición en que debe 

colocarse el Nonio de la bomba dosificadora, el control de la misma se hace 

midiendo el pH de estabilización del agua tratada que debe determinarse por 

medio de la “Prueba de Mármol” calculando el pH de saturación como se indica: 

 

PHs = K - Log (ppm Cal) – Log (ppm Alcalinidad total) 

 

Donde: 

PHs = pH de saturación 

K   = Constante cuyo valor se determina del gráfico adjunto 

Log (ppm Ca) = Logaritmo del contenido de Ca en ppm.  

 

Este contenido se obtiene multiplicando la dureza cálcica por 0.4 

Log (ppm Alcalinidad total) = Logaritmo de la alcalinidad total 

 

Determinado el pH deseado, se hará la dosificación de tal forma que la lechada 

que se suministre sea capaz de subir el pH a los valores predeterminados. 

 

La dosificación se realiza mediante bombas de pistón, dos en total, del mismo tipo 

que las utilizadas para el coagulante.  Su capacidad es regulable entre 820 y 2740 

l/h, con el mismo procedimiento de regulación y exactitud descrito para las de 

coagulante. Estas bombas pueden dosificar lechadas con concentraciones hasta 

del 10 %. 
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Para controlar el exceso de lechada bombeada desde el sótano las bombas de 

impulsión están provistas de variadores de frecuencia, ubicados en el laboratorio, 

que controlan el caudal. 

 

Un análisis del juego de válvulas permite mostrar que cualquiera de las bombas de 

impulsión y dosificadoras puede utilizar cualquiera de las dos cubas y que la 

aplicación pueda hacerse a cada cisterna por cualquiera de las dos tuberías de 

dosificación que existen, las cuales se interconectan a la salida del cono 

depurador. 

 

Normalmente se usa una tubería para aplicación de la cal, mientras tanto la otra 

debe usarse con agua a presión para su limpieza, lo cual se logra con el adecuado 

movimiento de válvulas que se muestran en la axonometría. 

 

Para distribuir la lechada de cal a las cisternas se dispone de un cono que a la vez 

de servir como cámara de carga,  funciona como un depurador que completa el 

retiro del material insoluble.  Dicho cono tiene un drenaje en su parte inferior que 

periódicamente se deberá estar abriendo para extraer los sedimentos que van 

decantando y acumulándose en el fondo del mismo. 

 

Foto 8.Cono Depurador 

 
Fuente: autor - Planta Rió Cauca 
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Además del juego de válvulas instaladas para estar lavando una tubería mientras 

la otra está en uso, se ha adoptado un sistema de lavado con agua clorada, 

proveniente de los Cloradores, que ayuda a la limpieza de las tuberías. 

 

El uso del sistema de limpieza con agua clorada y/o  agua a presión debe ser 

permanente pues el carácter incrustante de la lechada de cal obstruiría las 

tuberías de dosificación y aplicación. 

 

 

7.3.7 Aplicación. La aplicación de la lechada de cal se hace, en el caso de agua 

cruda, por medio de un tubo difusor m instalado en la tubería que lleva el agua 

cruda  a la cámara de distribución de caudales (CADICA 1 reactores A y B ). Para 

los reactores C y D no existe sistema de aplicación de cal primaria; a futuro se 

debe diseñar. 

 

En el caso del agua tratada, la aplicación se hace a través  de un canal de 

conducción  llegando a su punto de aplicación en el canal de agua filtrada,  

después del tanque de contacto de cloro a través de dos  canaletas perforadas, 

que distribuyen en forma homogénea la lechada de cal.  
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7.3.8 Comportamiento y pronósticos de la  Cal Viva 

 

Tabla 3. Comportamiento y pronósticos de la  cal viva 
 

 
 
 

Fuente: autor 
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Grafico 6. Pronostico de Cal Viva 
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Fuente: autor 

 
La grafica de cal viva en los últimos tres años presenta variaciones pronunciadas, 

donde el punto mínimo de consumo se obtuvo en el mes de Febrero del 2004 con 

una cantidad  de 20.150m, ya que la alcalinidad del agua cruda registró un nivel 

bajo de pH ; seguido de una elevación  y  variación de los meses siguientes hasta 

Octubre del mismo año donde presenta un consumo mayor de 35.000m, debido a  

que la agresividad del agua tratada era mas alta y su alcalinidad era  baja; para los 

próximos 6 meses su variación fue mínima con un nivel de descenso equilibrado 

hasta Abril del año 2005 con un rango de 25.000 a 35.000m; en Mayo y junio el 

consumo aumentó a 32.000 y 36.000m  respectivamente; se presenta seguido de 

un descenso en el mes de Julio hasta Septiembre del 2005, para Octubre del 

mismo año se presenta  nuevamente un aumento en el consumo de 34.850m3 y 

continua con un comportamiento descendiente hasta llegar el mes de Febrero del 

2006, desde el cual el consumo se comporta algo constante ya que se están 

presentando unos niveles de agresividad y de pH en el agua tratada estables y 

esto a su vez mantiene estable el consumo de razonable de Alumbre.   
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EMCALI acordó mantener un solo proveedor de cal viva, ya que este cumple con 

los índices de calidad requeridos para la potabilización del agua en la ciudad de 

Cali; CALES Y DERIVADOS DE LA SIERRA S.A. CALDESA será la empresa 

encargada del suministro en las plantas de tratamiento y/o bodegas de EMCALI 

E.I.C.E. E.S.P. de 1450 toneladas de cal viva para ser utilizada en el tratamiento 

de agua para consumo humano. 
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7.4 CLORO 

 

Foto 9. Cisterna almacenamiento del cloro 

 
Fuente: autor -Planta Rió Cauca   

 

La materia prima utilizada para la desinfección del agua tratada es el cloro, que es 

aplicado en forma gaseosa. Las características químicas y bacteriológicas del 

agua no son constantes, por ende resulta difícil pre-establecer una dosis de 

aplicación fija, y esto conlleva a que la dosificación se realice con base a un 

residual constante del cloro libre tanto en el agua cruda como en la tratada. 

 

En la dosificación y aplicación del cloro lo deseable sería que la mayor parte de la 

dosis total se aplicara al agua cruda (por debajo del punto de quiebre) y sólo una 

pequeña parte fuera aplicada al agua filtrada para mantener un residual en la red 

de distribución. Esta forma de operar puede mejorar la eficiencia de los 

decantadores y sobre todo de los filtros además del factor de seguridad que se 

obtiene no sólo en la desinfección del agua de río Cauca, sino debido a las 

mayores ratas de filtración que pueden presentarse. 

 

La dosificación para la precloración se define con base a la dosis requerida para 

tener el “Punto de Quiebre” que depende de la calidad del agua. 



  
 

99 
 

 

Actualmente se han tenido buenos resultados aplicando 3.0/4.0 ppm que dan un 

residual mas o menos de 0.4 ppm en el agua decantada. 

 

La dosificación para el agua filtrada, post-cloración, se hace de tal modo que la 

misma salga a la ciudad con 1.2 a 1.3 ppm de cloro residual libre, es decir no 

importa cual es la dosis de aplicación. 

 

El sistema de dosificación de cloro está conformado así: 

 

• Control de inventarios 

• Almacenamiento de cloro 

• Alimentación a los dosificadores 

• Dosificación e impulsión 

• Aplicación 

 

7.4.1 Control y manejo inventario físico del Cloro. A continuación se describen los 

siguientes  procedimientos para el manejo y control de los inventarios del Cloro: 

 

• Recepción de Remisiones 

• Preparación y Dosificación 

• Reporte de Consumo  

• Saldo Físico 

 

Para ello se propone la implementación de los formatos:  

 

• Control de Materias Primas 
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7.4.1.1 Recepción de remisiones de Cloro. 

 

Personal responsable: Técnicos de Procesos de Acueducto 

 

Frecuencia: Este procedimiento debe ser llevado a cabo para cada una de las 

entregas de Cloro en cada planta, con el fin de corroborar la cantidad real que 

entrega el proveedor. 

 

Procedimiento: 

 

• Verificar documentos (Remisión, Certificado de Calidad) y sellos de seguridad: 

 

En el momento que llegan los cilindros de cloro se debe verificar el estado del 

sello de seguridad, el cual debe estar en perfecto estado. 

Luego se procede al corte del sello y relacionar el número de este en la remisión y 

anexar sello a las remisiones (engrapado). 

 

• Registrar cuantos cilindros llegaron y determinar el peso de cada uno. 

 

• Almacenar los cilindros llenos al lado izquierdo y los vacíos al lado derecho del 

cuarto de cloro. 

 

 

7.4.1.2 Preparación y dosificación 

 

• Seleccionar la bomba, la batería y el ducto por el cual se va a dosificar. 

• Abrir válvula de alimentación del manómetro de presión. 

• Abrir válvula de alimentación de los cloradores con los que se va a dosificar,            

utilizando dos para poscloración y uno para precloración. 
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• Abrir válvula de descarga del(os) clorinador(es) que va(n) utilizado(s). 

• Abrir válvula de alimentación de agua del clorador respectivo. 

• Verificar que la perilla de la dosificación del clorador se encuentre en cero. 

• Abrir la válvula de dosificación del gas cloro. 

 

 

7.4.1.3 Calculo de consumo de Cloro  

 

Personal responsable: Técnico Procesos de Acueducto 

 

Frecuencia: Este procedimiento se deberá llevar a cabo en cada turno, con el fin 

de asegurar el correcto reporte de los consumos de Cloro. 

 

Procedimiento: Reportar el número de cilindros que se encuentran dosificando. 

 

 

7.4.1.4 Reporte de saldo Físico 

 

Personal Responsable: Técnicos de Procesos de Acueducto 

 

Frecuencia: El reporte del saldo físico debe realizarse semanalmente, por lo cual 

el procedimiento se debe llevar a cabo cada miércoles a las 24:00 horas. 

 

Procedimiento: 

 

• Determinar el numero de cilindros llenos, cilindros que se encuentran 

dosificando y los vacíos. 

 

• Tomar los pesos de dichos cilindros. 
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• Reportar el saldo físico a la oficina de operación en el Formato “Control de  

Materias Primas”. 

 

Cabe resaltar la importancia de un seguimiento adecuado a cerca de la realización 

correcta de las operaciones, con el fin de determinar la validez del procedimiento. 

 

Anexos: 

  

- Formatos de Documentación de los Procedimientos  

- Formato de Control de Inventario y Consumo de Sulfato de Aluminio  

- Formato de Saldo Físico de Materia Prima 

 

 

7.4.2 Almacenamiento. El almacenamiento de cloro se hace en cilindros de una 

tonelada de capacidad, existiendo en la planta espacio para almacenar hasta 66 

cilindros, fuera de los que están en servicio y en la línea de reserva.  Para su 

manipulación se cuenta con un puente grúa eléctrica que tiene una capacidad de 

maniobra de 2000Kg. No es recomendable arrumar o remontar los cilindros ya que 

pueden causar graves accidentes. 

 

Adicionalmente el sistema cuenta con las adecuaciones necesarias para utilizar el 

cloro almacenado en carrotanques en caso que se decida operar de esa manera.  

La alimentación a los clorinadores se hace por medio de dos baterías de cilindros 

de 1 tonelada. 

 

Con base en los cálculos de diseño, que consideraban una dosis de 6.0 ppm para 

la precloración y 1.0 ppm para la postcloración, se estableció que el consumo de 

cloro era de 68 Kg./h; por tanto teniendo en cuenta que el caudal de cloro de un 

cilindro, de una manera conservadora, no debe ser superior a 1.0 Kg./h por cada 
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100 Kg de capacidad de envase, se requiere siete cilindros que aportarían los 68.0 

Kg./h calculados. 

 

Lo anterior permite establecer la inconveniencia de utilizar baterías con menos de 

siete cilindros sin que esto signifique que sea imposible.  

 

Usar menos cilindros puede generar el riesgo de congelamiento no solo de las 

líneas de conducción sino del cilindro, lo que generaría un flujo de cloro líquido 

que causa graves inconvenientes en instalaciones que no han sido diseñadas para 

manejarlo así, como es el caso de esta Planta, teniendo que suspender la 

operación de la misma. 

 

 

7.4.3 Alimentación. La alimentación desde los carrotanques y/o cilindros de una 

tonelada se hace a través de dos tuberías, una de las cuales permanece como 

reserva. 

 

De cada tubería sale un ramal que alimenta independientemente los clorinadores. 

En los ramales indicados se ha instalado, para control un presóstato cuyo principal 

objetivo es enviar, al centro de control, una señal o alarma por baja presión de 

cloro con el fin de estar atentos a su próxima terminación, es decir la alarma no 

indica que el carro tanque en uso deba ser cambiado sino que pronto la presión de 

cloro llegará al mínimo (20 psi) con que deben operar los Clorinadores. La presión 

mínima a la cual se envía la señal de baja presión es de 25 psi (1,75 Kg/cm2). 

 

Las dos baterías de cilindros, la que está en uso y la de reserva, están 

conformadas cada una por siete cilindros uno de los cuales, para el control de 

peso se instala sobre una báscula siendo la lectura que se tenga el peso del cloro 

existente en cada uno de los cilindros. La batería de reserva, montada en idénticas 

condiciones, se pondrá en funcionamiento una vez agotada la línea de servicio. 
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La conexión de cada cilindro a la tubería de conducción se hace mediante dos 

válvulas, una en la conexión al tanque y la otra para aislamiento a la tubería de 

conducción, en la que van los siguientes elementos una vez se vuelve elemento 

común: 

 

• Un filtro de cartucho para remover las impurezas que pueda tener el cloro. 

 

• Un manómetro de contacto eléctrico para enviar al Tablero del Centro de Control 

General P una señal por baja presión de cloro la cual activa una alarma sonora y 

óptica que previenen al operador de la proximidad del vaciado de los cilindros.  La 

presión mínima de funcionamiento de los Clorinadores es 10 psi, por tanto la 

presión de alarma debe ser un poco mayor (15psi). 

 

• Una válvula reguladora de presión de gas cloro para suministrar una presión fija 

para el adecuado funcionamiento de los Cloradores, además, para reducir al 

mínimo la posibilidad de relicuefacción de cloro.  Esta válvula es regulada con aire 

a presión de gas de mas o menos 31.5 psi medidos en el manómetro que existe 

para este fin. 
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Figura 12.  Axonometría Sistema de Cloración. 

 
Fuente: Manual de operación Planta Rió Cauca – EMCALI. Cali, 2003. p. 426. 

 

7.4.4 Dosificación. El sistema de dosificación de cloro está conformado por cinco 

cloradores, cuatro de los cuales tienen una capacidad máxima de 38 Kg./h y el 

otro, de instalación mas reciente, de 56 Kg./h. 

 

Como se indica en la Figura 12 la disposición de tuberías y válvulas permite 

utilizar los Clorinadores indistintamente para precloración o post-cloración. 

 

El agua, que para efecto de funcionamiento de los eyectores de los Clorinadores 

debe tener una presión entre 25 y 65 psi, proviene de las líneas de impulsión a la 

ciudad a través de dos tuberías de diámetro 4”. 

 

Antes de continuar con la descripción de los dosificadores, su funcionamiento y 

procedimientos para operar el sistema, se hará una descripción del sistema de 
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inyección de cloro y su impulsión al sitio de aplicación.  El inyector y/o sistema de 

impulsión tiene dos finalidades: 

 

• Proveer el vacío necesario para el funcionamiento del Clorinador. 

• Aprovechar el flujo de agua a través de él para hacer la solución con cloro. 

 

El sistema de dosificación lo constituye un inyector de diámetro 2” para cada uno 

de los cuatro Clorinadores originales y de diámetro 3” para el nuevo Clorinador. 

 

Para que el Inyector funcione adecuadamente es necesario suministrarle agua a 

presión (25-65 psi). La mínima presión que debe producir el inyector para un 

adecuado funcionamiento del Clorinador ha de ser de 5” de Hg (Pulgadas de 

Mercurio) cuando hay flujo de gas, es decir, cuando está funcionando el 

dosificador pues cuando no hay flujo de gas la succión deberá ser de 25” a 28.5” 

de Hg. No lograr estos valores significa que el suministro de agua es deficiente.   

 

Esta situación puede presentarse cuando a pesar de tener buena presión de agua 

el regulador de caudal del inyector está muy cerrado, siendo necesario abrirlo. 

Cuando se opera por primera vez, se debe abrir el tornillo y vástago de ajuste del 

inyector dejando pasar suficiente agua; posteriormente se debe ajustar el vástago 

para que la máxima dosificación pueda graduarse a la presión mínima de 

operación. 

 

El inyector también sirve como válvula de retención que impide el paso e agua 

hacia el Clorinador y línea de cloro. Esta situación podría llegar a presentarse 

cuando se cierra las válvulas de la línea de agua clorada y hay una baja presión 

de cloro. 
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Este caso podría llegar a presentarse cuando el cheque del inyector no funcione lo 

cual sucedería a causa de suciedades en la cámara del cheque que impidan su 

sello. 

 

El flujo del gas del cloro a través del Clorinador está indicado en la figura 13   y su 

funcionamiento es el siguiente: 

 

Figura 13. Recorrido del Cloro Gaseoso a través del Clorinador 

 
Fuente: Manual de operación Planta Rió Cauca – EMCALI. Cali, 2003. p. 430. 

 

Con el gas cloro a una presión regulada en el Clorinador y puesto a funcionar el 

sistema de inyección 2 se produce un vacío (mínimo de 5” de Hg) que se transmite 

y llega hasta la válvula reguladora de la presión de gas 3, donde acciona un 

diafragma abriendo la válvula y permitiendo la entrada del cloro lo cual satisface el 

vacío que había, equilibrándose con la entrada de gas (hay una regulación de la 

presión de gas).   
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Dependiendo de la posición del orificio V-Notch 4 siempre sean la mismas, no 

importando su posición, el caudal del gas cloro solo sería controlado por el tamaño 

de ese orificio pues mediante la válvula reguladora de vacío 5 se elimina la otra 

condición, la cabeza variable que afectaría el caudal.   

 

Para una mejor comprensión este caso puede asimilarse al de un recipiente 

vaciándose por un orificio, cuyo caudal va variando a medida que cambia la 

cabeza de agua sobre el orificio. 

 

En este caso lo que hace la válvula reguladora de vacío 5 es mantener constante 

esa cabeza de modo que la variación solo haría un aumento o disminución del 

área del orificio V-Notch una vez que el gas ha pasado por el rotámetro, donde se 

inicia la rata instantánea de dosificación, continúa su paso a través del V-Notch y 

de la reguladora de vacío para finalmente entrar al inyector donde se mezcla con 

agua y ser llevado finalmente a los sitios de aplicación. 

 

El Clorinador además de los elementos mencionados consta también de otras dos 

válvulas cuyo objetivo es de protección. Estas son la válvula de alivio de presión y 

vacío 6 y la válvula de alivio de presión de agua o drenaje 7. La válvula de alivio 

de presión y vacío 6 tiene un doble propósito: En el caso que se desarrolle un 

vacío excesivo debido, por ejemplo, a una falla en el suministro de gas el 

diafragma de la válvula de alivio se mueve abriéndola y permitiendo poner a la 

atmósfera el sistema.  

 

La válvula de alivio de presión de agua o drenaje 7 permite el drenaje de agua 

cuando ésta alcanza un nivel de 60cm por encima de ella.  La entrada de agua, 

situación que no es normal, puede presentarse por alguna suciedad que impide el 

sello del cheque del inyector. 
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Cada Clorinador en su parte frontal presenta los siguientes accesorios de control y 

operación: 

 

• Un Rotámetro donde se indica la rata instantánea de aplicación de cloro 

• Un manómetro que indica la presión del cloro en psi 

• Un manovacuómetro que indica el vacío del inyector 

• Una perilla para aumentar o disminuir la dosificación del cloro 

• Una perilla, que está sin servicio, utilizada para la operación automática de los 

Cloradores. 

 

En la práctica el comportamiento del manómetro que mide la presión del cloro 

puede, también, servir para establecer al máximo caudal de cloro.  Normalmente, 

mientras haya cloro líquido, la aguja indicadora del manómetro permanece 

sensiblemente constante en un mismo valor. Si dicha aguja comienza a descender 

gradualmente, tan pronto se inicia una batería de cilindros, es porque el caudal de 

cloro es algo elevado lo que hace descender la presión. Si la aguja indicadora del 

manómetro baja bruscamente y ese descenso va acompañado de un 

congelamiento de la humedad del ambiente sobre la superficie de los cilindros, es 

por que el caudal es francamente elevado. 

 

Cuando una de las baterías de cloro ha terminado, se debe realizar su 

desgasificación lo cual se hace a través de la precloración por medio de los 

Clorinadores No. 1 y No 2.  Cuando el rotámetro del Clorador usado no indique 

dosificación alguna, es decir, cuando hayan caído a cero se debe suspender la 

desgasificación.  

 

Como se indicó anteriormente la alarma que indica baja presión de cloro debe 

dispararse cuando la presión mínima sea 15 psi ya que próximamente se va a 

llegar a la presión mínima de trabajo normal de los Cloradores (10 psi). 
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Esto no significa que si la presión es 10 psi o menos se suspende el suministro de 

cloro sino que se entra a una etapa crítica que debe ser de mucha atención por 

parte del Operador. La alarma y controles de fugas de cloro se han ubicado en el 

Tablero del Centro de Control General P.  

 

 

7.4.5 Aplicación. La aplicación del agua clorada, en caso de la precloración, se 

hace en la Cámara de Mezcla donde se distribuye por medio de un anillo de 

tubería con perforaciones. En cuanto a la postcloración la aplicación se hace en 

cada una de las cisternas por medio de tubería perforada para uniformizar la 

distribución del agua clorada. 

 

Tanto para la precloración como para la postcloración se dispone de dos líneas 

una de las cuales funciona como tubería de reserva en caso de imprevistos en la 

línea que se encuentra en uso. 
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7.4.6 Comportamiento y pronósticos del Cloro 

 

Tabla 4.  Comportamiento y pronósticos del cloro 

 
 
Fuente: autor 
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Grafico 7. Pronostico Cloro 
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Fuente: autor 

 
Como se puede observar en la grafica, el consumo del cloro para la producción de 

agua potable a partir de enero del 2004 hasta septiembre del 2005 tuvo un 

comportamiento estable entre 20.400 y 26.400m3, ya que las aguas del río cauca 

presentaban un grado de contaminación constante. Para el mes de octubre del 

mismo año el consumo del cloro aumentó considerablemente a 33.361m3, puesto 

que el cloro en gran escala se debe únicamente a las concentraciones de 

impurezas en el agua y agentes sólidos en el líquido. Para los meses restantes el 

consumo de cloro disminuyó y se mantiene en un intervalo de 19.045 y 26.283m3. 

El pronostico muestra que el Cloro se mantendrá estable con relación a la 

producción de agua potable. 

 

Se acordara contratos con el proveedor a largo plazo para lograr un descuento 

favorable y así suministrar en las plantas de tratamiento y/o bodegas de EMCALI 

EICE ESP, 1194 toneladas de cloro liquido para ser utilizado durante un año en el 

tratamiento de agua para consumo humano. 
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7.5 CARBÓN ACTIVADO 

 

Foto 10. Carbón activado 

 
Fuente: autor - Planta Rió Cauca   

 

El alto grado de contaminación de las aguas del río Cauca y la fractura del canal 

de aguas lluvias de la CVC (año 2002) que genera la caída en forma continua de 

lixiviados al río, debido a el derrumbe de una de las montañas de basura del 

basurero de navarro, deterioran más la calidad de agua, lo que llevo a la 

aplicación en forma continua de carbón activado, con los objetivos específicos de 

atrapar olores y sabores al agua cruda. 

 

El sistema de dosificación de Carbón Activado está conformado así: 

 

• Control y Manejo de inventarios 

• Tanque de preparación y almacenamiento 

• Sistema de agitación 

• Dosificación e impulsión  
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7.5.1 Control y manejo de inventarios. A continuación se describen los 

procedimientos para el manejo y control de los inventarios de Carbón Activado: 

 

Recepción de Pedidos y muestreo 

Preparación  

Saldo Físico 

 

Para esto se propone la implementación de los formatos:  

 

Control de Inventario en bodega 

Saldo Físico de Materia Prima 

 

La descripción esta dada de manera general para las Plantas de Potabilización, 

cada unidad de operación deberá emplear los factores correspondientes. 

 

 

7.5.1.1 Recepción y muestreo de pedidos de Carbón Activado  

 

Personal responsable: Técnicos de Procesos de Acueducto 

 

Frecuencia: Este procedimiento debe ser llevado a cabo para cada una de las 

entregas de Carbón Activado que sean entregadas en cada planta, con el fin de 

corroborar la cantidad real que entrega el proveedor. 

 

Procedimiento: 

 

• Recepción de pedidos 

 

• Determinar el inventario de la bodega en la fecha de llegada de pedidos  

Conteo de bultos existentes en bodega 
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• Verificar si la entrega cumple con el pedido 

Verificar que el valor coincida con la remisión entregada por el proveedor, de lo 

contrario debe reportarse la situación al Profesional Operativo I correspondiente. 

Bultos recibidos = bultos pedidos 

 

• Realizar prueba de muestreo 

Se realizaran pruebas de peso en Kg. al 5% de bultos llegados a bodega de forma 

aleatoria, para corroborar con la cantidad entregada por el proveedor, si del 5% 

puesto a prueba el 70% concuerda con el peso dado por el proveedor se acepta la 

entrega, si no se rechaza.  

 

• Almacenamiento y Manejo 

20 bultos de 50 kg. por estiba 

Máximo 2 estibas remontadas 

Las estibas deben ser ubicadas dentro del área amarilla asignada en la bodega 

 

• Control de inventario en bodega (manejo de bodega) 

El manejo de bodega se realizara con el formato de control de inventario en 

bodega.  

 

• El formato se diligenciara todos los días de 7:00 a.m. hasta 7:00 a.m. del 

siguiente día. 

Primero se especifica el nombre de la planta y la fecha del día. 

El formato esta dividido en dos, un espacio para el control del Carbón Activado. 

El formato se diligenciara de la siguiente manera: 

 

- A las 7:00 a.m. se realizara un conteo de bultos existentes en bodega y se 

anotaran en la casilla de cantidad inicial de bultos. 

- El formato tiene 6 columnas que son hora, entrada (bultos), procedencia (Nº 

remisión), salida (bultos), destino y técnico de procesos.  
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- En el transcurrir del día existirán entradas y salidas de bultos, el técnico de 

proceso deberá a la hora de que suceda alguna de estas acciones anotar la hora, 

cantidad de bultos que entraron o salieron, su procedencia o su destino y el 

nombre de la persona encargada, esto se deberá realizar cada vez que se realice 

una entrada o salida de bultos. 

- En la columna de procedencia  se anotara si es una remisión o si proviene esa 

entrada o pedido de alguna de las otras plantas. 

- Para la columna de destino se anotara si se realiza para el proceso o para 

alguna otra planta.   

- Al transcurrir 24 horas (7:00 a.m. del día siguiente) el técnico deberá contar 

nuevamente la cantidad de bultos existentes en bodega y se anotara en la casilla 

de cantidad final de bultos. 

 

 

7.5.1.2 Preparación de Carbón Activado 

 

Personal responsable: Técnico de Procesos de Acueducto 

 

Frecuencia: Este procedimiento debe ser llevado a cabo en el momento de la 

preparación, con el fin de asegurar que la concentración de la cuba de preparado 

corresponda al valor de estándares establecido. 

 

Procedimiento para preparar el Carbón Activado: 

 

• Alistar y colocarse todos los implementos de seguridad necesarios para la 

labor  asignada (mascara, guantes, arnés ergonómico). 

• Transportar los sacos de carbón activado hasta la tolva BIF. 

• Después de abrir el recubrimiento de papel, retirar la tirilla de la envoltura de 

plástico y verificar que esta no caiga dentro de la tolva. 
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• Garantizar que la tolva BIF, haya sido cargada previamente con materia prima, 

verificar que la válvula de salida este cerrada. 

• En el panel de control, abrir la cubierta y energizar el sistema colocando los 4 

breakers de 20 amp en posición ON. 

• Una vez energizado dirigirse al salón donde se encuentra instalado el equipo 

donde están instalados los tres paneles. 

• Abrir válvula de impulsión de 3" de la bomba, y la válvula de entrada de 2". 

• Pulsar el botón verde localizado al lado derecho del panel de control. 

• Inmediatamente después de iniciar la bomba activar el agitador presionando el 

botón de encendido que se encuentra en el panel central. 

• En el panel de control denominado "bell controles limited" colocar el codillo en 

la posición encendido 

 

 

7.5.1.3 Reporte de saldo físico 

 

Personal Responsable: Técnicos de Procesos de Acueducto 

 

Frecuencia: El reporte del saldo físico debe realizarse semanalmente, por lo cual 

el procedimiento se debe llevar a cabo cada miércoles a las 24:00 horas. 

 

Procedimiento: 

 

• Determinar las existencias de bultos en bodega. 

 

• Reportar el saldo físico a la oficina de operación en el Formato “Control de                  

Bodega” y “Formato de Saldo Físico Materia Prima” 

 

Cabe resaltar la importancia de un seguimiento adecuado a cerca de la realización 

correcta de las operaciones, con el fin de determinar la validez del procedimiento. 
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Anexos:  

- Formatos de Documentación de los Procedimientos  

- Formato de Control de inventario en Bodega. 

- Formato de Saldo Físico de Materia Prima. 

 

 

7.5.2 Tanque de preparación y almacenamiento. Para preparar la solución de 

carbón activado, se ha dispuesto de un tanque metálico de aproximadamente 2m3 

de capacidad. Este a la vez sirve de almacenamiento. Esta ubicado al lado 

derecho de las gradas de acceso al mezanine de la bodega y tiene su sistema de 

desagüe en la parte inferior para descargar en el sótano. 

 

 

7.5.3 Sistema de agitación. Se acondicionó un motor con su respectivo agitador, 

en la parte superior del tanque, el cual permanece funcionando en forma continua, 

debido a que el carbón activado se aplica en polvo, por medio de una tolva 

ubicada en la parte superior (mezanine). Para garantizar la caída continúa al 

tanque de mezclado. Se tiene al final de la tolva un variador, que funciona con un 

temporizador. 

 

 

7.5.4 Dosificación E Impulsión. El sistema de dosificación es controlado por un 

tornillo sin fin, que permite la caída del carbón activado hacia el tanque de 

mezclado. La cantidad que cae es proporcional al porcentaje de apertura del 

tornillo. 

 

Como el tanque de preparado, sirve también de almacenamiento y a la vez de 

dosificación, se tiene un sistema de flotador, que garantiza un nivel constante del 

agua.  
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La tubería de descarga es de 2 pulgadas, y sale por la parte inferior a 15cm del 

fondo, hacia un filtro como medida de protección para la bomba de impulsión, 

ubicada en el sótano.  

 

La tubería de descarga se dirige por el sótano hasta el punto de aplicación 

ubicado en la cámara de descarga hacia los desarenadores, por medio de una 

tubería perforada, para que su aplicación sea homogénea. 

 

Para evitar apelmazamiento del carbón activado  en la tolva, es recomendable 

cargar máximo 2 sacos, y en el momento de vaciar los sacos, previamente se 

debe cerrar la válvula de la garganta, para minimizar el levantamiento del carbón 

en el sitio de carga. 

 

Para dosificar 1.5 ppm de carbón activado al agua cruda, previo ensayos, se 

determinó lo siguiente. 

 

• La apertura de la válvula ubicada en la garganta de la tolva es 40º lo equivalente 

a 50% 

 

• La perilla del temporizador se gira al 20% cuando hay  en funcionamiento 4 

bombas de agua tratada. Y al 17% cuando hay en funcionamiento 3 bombas de 

agua tratada. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior se saco la siguiente tabla: 

Tabla 5. Bombas agua tratada 

3 BOMBAS DE AGUA TRATADA 4 BOMBAS DE AGUA TRATADA 

Primer turno = Aplicar 11 sacos Primer turno = Aplicar 13 sacos 

Segundo turno = Aplicar 6 sacos Segundo turno = Aplicar 8 sacos 

Tercer turno = Aplicar 6 sacos Tercer turno = Aplicar 8 sacos 

Fuente: Manual de operación Planta Rió Cauca – EMCALI. Cali, 2003. p 487. 
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7.5.5 Comportamiento y pronósticos del Carbón Activado 

 

Tabla 6. Comportamiento y pronósticos del carbón activado 

 

 
Fuente: autor 
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Grafico 8. Pronostico Carbón Activado 
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Fuente: autor 

 

El consumo del carbón activado en los tres últimos años a presentado 

constantemente fluctuaciones, debido a la calidad del agua del río cauca tomada 

para el proceso de potabilización; donde el consumo mas alto se manifestó en 

marzo del 2004 con una cantidad de 6.712m3 ya que en esta temporada las aguas 

del río presentaban mayor grado de lixiviados, debido a el derrumbe de una de las 

montañas de basura del basurero de navarro, deterioran más la calidad de agua; 

en los 4 meses siguientes su consumo estuvo  entre 5.130 y 5.505m3, es decir su 

comportamiento fue relativo; para el mes de agosto del mismo año se presentó el 

consumo mínimo el cual fue de 3.891m3 debido a que disminuyeron las emisiones 

de lixiviados, olores y sabores; posteriormente se presenta un aumento en el mes 

de septiembre de 5.348m3 seguido con una tendencia a disminuir constante 

durante un año, es decir hasta septiembre del 2005; esta misma situación ocurre a 

partir de octubre del 2005 con un consumo de 5.334m3 y continua descendiendo 

constante hasta la fecha debido que se están realizando controles de los canales 

de aguas lluvias por parte de la CVC. El pronostico muestra que el carbón 
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activado en la  producción de agua tiende a estabilizarse en un consumo entre 

4646 y 4656m3  debido a la  estandarización de lo procesos para la materia prima. 

 

El Carbón Activado producido por SULFOQUÍMICA, será el utilizado para eliminar 

los olores y sabores del agua, ya que este se fabrica a partir de madera 

proveniente de reforestaciones con fines industriales, sumado a que el proceso de 

activación del carbón por parte de Sulfoquimicas es físico, lo cual garantiza un 

producto final libre de impurezas. 

  

Especificaciones Generales del Carbón Activado  
 

Parámetros AWWA B600 – 90 Sulfoquímica 
Número de Yodo, mgI2/gCA Mayor a 500 Mayor a 850 
Densidad Aparente, g/ml 0.20 - 0.75 0.30 – 0.35 
Humedad, % Menor a 8.0 Menor a 2.0 
  
Fuente: SULFOQUIMICAS 
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8. CONCLUSIONES 

 

 

La estandarización de los procesos relacionados al control de inventarios debe ser 

parte integral del direccionamiento estratégico de la empresa,  debido a que si no 

se tiene una orientación clara sobre la interrelación de los procesos, esto 

ocasionaría que en los casos donde el trabajo se hace independiente y solo en 

función de cumplir un oficio u objetivo particular, no se identifiquen las entradas y 

las salidas de los procesos, y se ignore la importancia de estas en el resultado 

final.  

 

La empresa, tuvo un claro compromiso respecto al proceso de estandarización de 

inventarios, ya que en todo momento se mostró interés en el proyecto, tal que se 

logro reconocer, manejar y aplicar los conceptos técnicos para la gestión de 

bodega. 

 

La documentación de la estandarización de inventarios, en su mayoría se ha 

implementado debido a que el departamento de producción y el departamento de 

contabilidad presentaban un descontrol amplio; esto definió la Interrelación que 

deben existir entre los modelos de contabilidad e inventarios encaminados a la 

obtención de objetivos comunes. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 

En la actualidad las mediciones de la materia prima en la planta de acueducto, 

pose un sistema de medición de nivel por flota que resulta ser no muy confiable; 

en el peor de los casos no se tiene ningún sistema de medida por lo tanto la 

liquidación de la materia prima se realiza de acuerdo a la remisión que 

suministraba el proveedor. 

 

Otro problema que se tiene en las cubas de recepción y de almacenamiento es  la 

falta de un sistema de alarmas para nivel alto y bajo. 

 

Como solución a la problemática anteriormente planteada, se presentan los 

diseños con sistemas de medición de nivel electrónico por ultrasonido o por 

presión diferencial según la aplicación, los cuales son mucho más confiables y 

precisos que nos brindan una medición continua de la  materia prima que sé esta 

consumiendo o recibiendo, estos medidores cuentan con diferentes funciones 

tales como alarmas, conversión a volumen y retransmisión de señales que para 

nuestro caso se concentraran en la sala de control donde se instalara un equipo 

registrador o indicador con el cual el operador podrá tener un mejor control del 

sistema. 

 

Instalación del medidor: Los medidores de nivel de las cubas de recepción son de 

tipo ultrasónico marca SIEMENS Modelo sitrans LR200 los cuales poseen una 

conexión de 1 1/2“ para su instalación como lo muestra la figura  
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Fuente: www.siemens.com  

 

Para el montaje de los 2 medidores en las cubas de recepción se soportara con 

tubería de 2” galvanizada en forma de L anclada al piso como lo muestra la figura  

 

 
Fuente: www.siemens.com  
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Instalación del medidor: Los 2 medidores de nivel de las cubas de preparado de 

alumbre, cubas 1 2 3 4 son de tipo ultrasónico marca SIEMENS Modelo sitrans 

CLS 200 los cuales poseen una conexión de 3/4 “en acero inoxidable para su 

instalación como lo muestra la figura  

 

 

 
Fuente: www.siemens.com  

 

Para el montaje de los 2 medidores en las cubas de preparado se soportara con 

tubería de 1” galvanizada como lo muestra la figura  con un sistema que permita 

girar para poder medir la cuba deseada. 

 
Fuente: www.siemens.com  
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Instalación del medidor: Los 2 medidores de nivel de las cubas de preparado de 

cal, cubas 5 6  son de tipo ultrasónico marca Greyline Modelo SLT 25 los cuales 

poseen un sensor PZ25 una conexión de 3/4 “en pvc para su instalación y un 

transmisor protegido por una caja para instalación en pared como lo muestran las 

figuras 

 

 

Fuente: www.siemens.com  

 

Nivel en tanques de sulfato. En la planta río Cauca en la parte de almacenamiento 

de  sulfato de aluminio existen 2 tanques de almacenamiento de recepción en fibra 

de vidrio con una capacidad de 50 m3 cada uno, los cuales poseen un sistema  en 

la parte superior de ventilación con una tubería de 2“ y una brida en la parte 

inferior la cual se puede utilizar para la instalación del transmisor de nivel por 

presión diferencial que nos enviara la señal de nivel desde este punto hasta el 

laboratorio en el segundo piso. 
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Fuente: autor – Planta Río Cauca  

 

Nivel en cubas de sulfato preparado. En la planta río Cauca tiene 2 cubas de 

preparado de sulfato en el segundo piso en las cuales se mide el nivel por un 

sistema de flota, para mejorar este sistema se puede instalar el transmisor de nivel 

siemens CLS200 en la parte superior de las cubas con un sistema de soporte en 

tubería a la pared. 
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Nivel en cubas de cal. En la planta río Cauca tiene 2 cubas de solución de cal la 

cual no posee ningún tipo de medición alguna simplemente el operador mide el 

nivel mediante un tubo que se introduce en la cuba y se coloca al lado de una 

medida para saber el nivel. 

 

 

 

Fuente: autor – Planta Río Cauca 
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Para mejorar ese sistema se puede instalar un medidor ultrasónico con sensor tipo 

Greyline en la parte posterior y con el sensor en las cubas enviando así la 

medición hasta el operador y así poder hacer una mejor liquidación. 

 

Fuente: autor – Planta Río Cauca 
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11. CRONOGRAMA 

 

 

 

 

                                             MES 1 2 3 4 5 6 

ACTIVIDAD                         

Propuesta                                                 

Recolección de la información 

Registro de la información                                                 

Análisis de la información                                                 

Especificaciones  

Planteo de estrategias 

Validación de estrategias                                                 

Implementación  de estrategias 

Control 

Seguimiento y validación de las 

estrategias                                                 
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 12. RECURSOS DISPONIBLES 

 

 

Los recursos se comprenden tanto Hardware y Software, recurso humano, recurso 

ambiental, recurso monetario y demás que puedan llevar a cabo el buen desarrollo 

del proyecto.  

 

 

12.1 FINANCIACIÓN 

 

La financiación del proyecto se realizara de manera interna, es decir que los 

costos del proyecto estarán a cargo del practicante.  

 

Para el desarrollo del proyecto optimización de inventarios de materias primas los 

costos están dados mensualmente. 

 

• Estudiante de Pregrado………………………………………$   408.000 

 

• Transportes………………………………………………….…$     48.000 

 

• Papelería ……………………………………………………….$    10.000 

 

• Fotocopias……………………………………………………....$    10.000 

 

• Internet………………………………………………………..... $    35.000 

 

• Uso de computador…………………………………………....$     50.000 
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12.2 RECURSOS HUMANOS  

 

En el proyecto participaron directamente:  

 

• Jefe de Producción: es el supervisor del proyecto. 

 

• Ingeniero de Operación: es el representante del área de operación y directo 

encargado del proyecto. 

 

• Estudiante en práctica (Ingeniería de Producción): realiza la parte técnica y 

operativa, da ideas y sugerencias para la elaboración del proyecto.  

 

 

12.3 INFRAESTRUCTURA  

 

Equipos de comunicación, Hardware y Software operativo y aplicativo. 
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Anexos A. Procedimientos control de inventarios 
 
 

PROCESO: PRODUCCIÓN  PÁGINA:            1 
de 1 

  
ACTIVIDAD: TRATAR AGUA 
CRUDA   

  
TAREA: APLICACIÓN DE 
PRODUCTOS QUÍMICOS 

  

OPERACIÓN:  RECEPCIÓN 
DE REMISIONES SULFATO 
DE ALUMINIO  

RESPONSABLE:  DEPARTAMENTO 
DE PRODUCCIÓN DE AGUA 

POTABLE 
CÓDIGO:               

          

FLUJO GRAMA PROCEDIMIENTOS P/Ctr RESPONSABLE REGISTRO 

 
   

    
  

  

1. Tomar el Volumen Inicial del 
tanque o cuba de concentrado. 

  
Remisión, Formato 

Control,  Libro 
Operación 

  

2. Tomar el volumen final del 
tanque o cuba de concentrado, 
después de la descarga. 

  

Remisión, Formato 
Control,  Libro 

Operación 

  

3. Determinar el volumen 
descargado, como la diferencia 
entre el volumen final y el 
volumen inicial.   

Remisión, Formato 
Control,  Libro 

Operación 

  

4. Tomar muestra de sulfato de 
aluminio y determinar la 
densidad. 

  

Remisión, Formato 
Control,  Libro 

Operación 

  

5. Calcular el peso de la 
solución de sulfato de aluminio 
recibida. x 

Remisión, Formato 
Control,  Libro 

Operación 

  

6. La cantidad recibida coincide 
con la remisión del  proveedor? 

    

  

7. Informar al Profesional 
Operativo I encargado. 

    

  

8. Determinar la concentración 
(% Conc), a partir de la 
densidad y temperatura. 

  

Formato Control 

  

9. Determinar el peso en Kg. de 
Sulfato de Aluminio 
descargado.   

TECNICO DE 
PROCESOS 

ACUEDUCTO 

Formato Control 

 
 

   

Tomar Volumen 
Inicial 

Tomar Volumen 
Final 

Determinar 
volumen Descarga 

INICIO 

FIN 

Medir Densidad 

Calcular peso de la 
solución 

Cantidad es 
correcta? 

Informar al Jefe 

Determinar % Conc 

Determinar peso de 
Sulfato de Aluminio 

No  SI  
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 PROCESO: PRODUCCIÓN  PÁGINA:  1 de 1 

  
ACTIVIDAD: TRATAR AGUA 
CRUDA   

  
TAREA: APLICACIÓN DE 
PRODUCTOS QUÍMICOS 

  
OPERACIÓN:  PREPARACIÓN DE 
SULFATO DE ALUMINIO  

RESPONSABLE:  
DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCIÓN DE AGUA 
POTABLE 

CÓDIGO:                

          

FLUJO GRAMA PROCEDIMIENTOS P/Ctr RESPONSABLE REGISTRO 

 
 

  

    

  

  

1. Tomar densidad ("Densidad 
Tomada") del Sulfato de Aluminio 
depositados en el tanque o cuba de 
concentrado. 

  

  

  

2. Calcular la concentración 
(%Conc) de las cubas o tanques de 
concentrado. 

  

Libro de 
Operación, 
Formato de 

Control 

  

3. Calcular el Volumen de Sulfato a 
bombear a la cuba de preparado. 

  

TECNICO DE 
PROCESOS 

ACUEDUCTO 

Libro de 
Operación, 
Formato de 

Control 

  

4. Bombear el Volumen anterior a 
las cubas de preparado. 

  

    

  

5. Tomar densidad de la cuba de 
preparado, y verificar la 
concentración estándar. 

x   
Libro de 

Operación, 
Formato de 

Control 

  

  

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tomar densidad 

Calcular el % Conc 
Cubas Concentrado 

Calcular el Volumen 
a Bombear 

INICIO 

FIN 

Bombear Volumen 

Verificar Concentración 
Estándar 
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 PROCESO: PRODUCCIÓN  PÁGINA:   1 de 1 

  
ACTIVIDAD: TRATAR AGUA 
CRUDA   

  
TAREA: APLICACIÓN DE 
PRODUCTOS QUÍMICOS 

  

OPERACIÓN:  CALCULO DE 
CONSUMO DE SULFATO DE 
ALUMINIO  

RESPONSABLE:  
DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCIÓN DE AGUA 
POTABLE 

CÓDIGO:            

          

FLUJO GRAMA PROCEDIMIENTOS P/Ctr RESPONSABLE REGISTRO 

 
 

  

    
  

  

1. Tomar densidad ("Densidad 
Tomada") del Sulfato de Aluminio 
depositados en la cuba de 
preparado. 

  

  

  

2. Determinar la concentración 
(%Conc) de la cuba de preparado 

  

Libro de 
Operación, 

Formato de Control 

  

3. Determinar el volumen inicial de 
la cuba de preparado, al inicio del 
turno 

  

Libro de 
Operación, 

Formato de Control 

  4. Determinar el volumen final de 
las cubas de preparado, al finalizar 
el turno. 

  

Libro de 
Operación, 

Formato de Control 

  

5. Determinar el volumen 
consumido durante el turno como 
Volumen Final menos Volumen 
Inicial 

  

Libro de 
Operación, 

Formato de Control 

  

6. Determinar el pero en Kg. Del 
Sulfato de Aluminio consumido 

  

TECNICO DE 
PROCESOS 

ACUEDUCTO 

Libro de 
Operación, 

Formato de Control 

  
  

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tomar densidad 

Calcular el % de 
concentración 

Determinar el 
volumen inicial 

INICIO 

FIN 

Determinar Volumen 
Consumido 

 

Determinar peso 
consumido en Kg. 

Determinar el 
Volumen Final 
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 PROCESO: PRODUCCIÓN  PÁGINA:   1 de 

1 

  
ACTIVIDAD: TRATAR AGUA 
CRUDA   

  
TAREA: APLICACIÓN DE 
PRODUCTOS QUÍMICOS 

  
OPERACIÓN: REPORTE DE 
SALDO FISICO 

RESPONSABLE:  
DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCIÓN DE AGUA 
POTABLE 

CÓDIGO:                

          

FLUJO GRAMA PROCEDIMIENTOS P/Ctr RESPONSABLE REGISTRO 

 
 

  

    

  

  

1. Determinar el volumen de 
las cubas de preparado y de 
los tanques o cubas de 
concentrado. (Miércoles a las 
24:00). 

  
Libro de 

Operación, 
Formato Saldo 

Materias Primas 

  

2. Tomar la densidad de las 
cubas de preparado y de los 
tanques o cubas de 
concentrado.   

Libro de 
Operación, 

Formato Saldo 
Materias Primas 

  

3. Determinar la concentración 
(% Conc). 

  

TECNICO DE 
PROCESOS 

ACUEDUCTO 

Libro de 
Operación, 

Formato Saldo 
Materias Primas 

  

4. Reportar el saldo físico a la 
oficina de operación.  

  

  
Libro de 

Operación, 
Formato Saldo 

Materias Primas 

  

  

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Determinar el 
volumen de las 
estructuras de 

almacenamiento 

Tomar densidad 

Calcular % Conc 

FIN 

Reportar Saldo Físico 

Inicio 
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 PROCESO: PRODUCCIÓN  PÁGINA:  1          

  
ACTIVIDAD: TRATAR AGUA 
CRUDA 

  

  
TAREA: APLICACIÓN DE 
PRODUCTOS QUÍMICOS 

  
OPERACIÓN:  RECEPCIÓN DE 
PEDIDOS DE CARBON ACTIVADO 

RESPONSABLE:  
DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCIÓN DE AGUA 
POTABLE 

CÓDIGO:                

          

FLUJO GRAMA PROCEDIMIENTOS P/Ctr RESPONSABLE REGISTRO 

 
     

  

  1. Recepción de pedidos   
control de 

inventario en 
bodega 

  

2. Determinar el inventario de la 
bodega en la fecha de llegada 
de pedidos  
-Conteo de bultos existentes en 
bodega 

  
control de 

inventario en 
bodega 

  3. Calcular el peso de bultos de 
Carbón Activado recibido.   

control de 
inventario en 

bodega 

  
4. La cantidad recibida coincide 
con el pedido realizado al 
proveedor? 

  
control de 

inventario en 
bodega 

  5. Informar al Profesional 
Operativo I encargado.     

  
6. Realizar prueba de muestreo 
a los bultos recibidos. 

    

  7. Almacenamiento                                                         
control de 

inventario en 
bodega 

  8. Control de inventario en 
bodega    

control de 
inventario en 

bodega 

      

TECNICO DE 
PROCESOS 

ACUEDUCTO 

  

 

Recepción de 
pedidos 

Inventario en 
bodega 

Calcular peso 
de bultos 

Informar al 
encargado 

Cantidad 
correcta? 

Control de 
inventario en 

bodega 

No  Si  

INICIO 

FIN 

Almacenamiento 
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 PROCESO: PRODUCCIÓN  PÁGINA:   1 

  
ACTIVIDAD: TRATAR AGUA 
CRUDA 

  

  
TAREA: APLICACIÓN DE 
PRODUCTOS QUÍMICOS 

  

OPERACIÓN:  CALCULO DE 
CONSUMO DE CARBON 
ACTIVADO 

RESPONSABLE:  
DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCIÓN DE AGUA 
POTABLE 

CÓDIGO:                

          

FLUJO GRAMA PROCEDIMIENTOS P/Ctr RESPONSABLE REGISTRO 

 
         

  

1. A las 24:00 horas se realizara un 
conteo de bultos existentes en 
bodega y se anotaran en la casilla 
de CANTIDAD INICIAL DE 
BULTOS. 

    

control de 
inventario en 

bodega 

  2. En el transcurrir del día existirán 
entradas y salidas de bultos, el 
técnico de proceso deberá a la hora 
de que suceda alguna de estas 
acciones anotar la hora, cantidad 
de bultos que entraron o salieron, 
su procedencia o su destino y el 
nombre de la persona encargada, 
esto se deberá realizar cada vez 
que se realice una entrada o salida 
de bultos.   

control de 
inventario en 

bodega 

  

3. En la columna de 
PROCEDENCIA  se anotara si es 
una remisión o si proviene esa 
entrada o pedido de alguna de las 
otras plantas. 

  

control de 
inventario en 

bodega 

  
4. Para la columna de DESTINO se 
anotara si se realiza para el 
proceso o para alguna otra planta.   

  

control de 
inventario en 

bodega 

  

5. Al transcurrir 24 horas (a las 
24:00 horas del día siguiente) el 
técnico deberá contar nuevamente 
la cantidad de bultos existentes en 
bodega y se anotara en la casilla de 
CANTIDAD FINAL DE BULTOS.   

TECNICO DE 
PROCESOS 

ACUEDUCTO 

control de 
inventario en 

bodega 

  

  

      

 

Conteo y reporte 

Control de MP 
en bodega 

Entrada y 
procedencia 

Reportar 

Salida y 
destino 

Reportar 

Conteo y reporte 

No  Si  

Si  

INICIO 

FIN 
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 PROCESO: PRODUCCIÓN  PÁGINA:  1 

  
ACTIVIDAD: TRATAR AGUA 
CRUDA 

  

  
TAREA: APLICACIÓN DE 
PRODUCTOS QUÍMICOS 

  

OPERACIÓN: REPORTE DE 
SALDO FISICO CARBON 
ACTIVADO 

RESPONSABLE:  
DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCIÓN DE AGUA 
POTABLE 

CÓDIGO:                

          

FLUJO GRAMA PROCEDIMIENTOS P/Ctr RESPONSABLE REGISTRO 

 
 

  

    
  

  

1.Determinar existencias de 
bultos en bodega 

  
control de 

inventario en 
bodega 

  

2.Reportar el saldo físico a la 
oficina de operación en el 
Formato “Control de                  
Bodega” y “ Formato de Saldo 
Físico Materia Prima” 

  

formato saldo 
físico MP 

  

  

  

TECNICO DE 
PROCESOS 

ACUEDUCTO 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Existencias en 
bodega 

Reportar saldo 
físico 

INICIO 

FIN 
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 PROCESO: PRODUCCIÓN  PÁGINA:1 

de 2 

  
ACTIVIDAD: TRATAR AGUA 
CRUDA 

  

  

TAREA: APLICACIÓN DE 
PRODUCTOS QUÍMICOS 
CARBON ACTIVADO 

  
OPERACIÓN: PREPARACION 
DE CARBON ACTIVADO 

RESPONSABLE:  
DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCIÓN DE AGUA 
POTABLE 

CÓDIGO:                

          

FLUJO GRAMA PROCEDIMIENTOS P/Ctr RESPONSABLE REGISTRO 

 
       

  

1. Preparación de carbón 
activado se realizara después 
de alistar y colocarse todos los 
implementos de seguridad 
necesarios para la labor  
asignada (mascara, guantes, 
arnés ergonómico).   

  

  

2. Transportar los sacos de 
carbón activado hasta la tolva 
BIF, Se lleva a la zona de 
floculación de cada Decantador 

  

  

  
3. Después de abrir el 
recubrimiento de papel  ,retirar 
la tirilla de la envoltura de 
plástico y verificar que esta no 
caiga dentro de la tolva, la 
dosificación es manual 

  

  

  

4. Garantizar que la tolva BIF, 
haya sido cargada previamente 
con materia prima, verificar que 
la válvula de salida este 
cerrada. 

  

  

  

5. En el panel de control, abrir la 
cubierta y energizar el sistema 
colocando los 4 breakers de 20 
amp en posición ON. 

  

  

  

  

  

TECNICO DE 
PROCESOS 

ACUEDUCTO 

  

 
 
 

Preparación de 
carbón activado 

Transportar los 
sacos de carbón 
activado hasta la 

tolva BIF 

Abrir 
recubrimiento, 
retirar tirilla de 

envoltura y 
verificar 

Garantizar carga 
de la tolva BIF y 
verificar que la 

válvula de salida 
este cerrada. 

Energizar el 
sistema subiendo 

los breakers 

INICIO 

1 
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 PROCESO: PRODUCCIÓN  PÁGINA:2 

de 2 

  ACTIVIDAD: TRATAR AGUA CRUDA   

  

TAREA: APLICACIÓN DE 
PRODUCTOS QUÍMICOS CARBON 
ACTIVADO 

  
OPERACIÓN: PREPARACION DE 
CARBON ACTIVADO 

RESPONSABLE:  
DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCIÓN DE AGUA 
POTABLE 

CÓDIGO:                

          

FLUJO GRAMA PROCEDIMIENTOS P/Ctr RESPONSABLE REGISTRO 

 
 

        

  

6. Una vez energizado dirigirse al salón 
donde se encuentra instalado el equipo 
donde están instalados los tres 
paneles. 

      

  

7. Abrir válvula de impulsión de 3" de la 
bomba, y la válvula de entrada de 2". 

      

  

8. Pulsar el botón verde localizado al 
lado derecho del panel de control. 

  

TECNICO DE 
PROCESOS 

ACUEDUCTO   

  

9. Inmediatamente después de iniciar la 
bomba activar el agitador presionando 
el botón de encendido que se 
encuentra en el panel central. 

      

10.En el panel de control denominado 
"bell controles limited" colocar el codillo 
en la posición encendido 

      

  

  

      

 
 
 
 
 

Abrir válvula de 
impulsión de 3" de la 
bomba, y la válvula 
de entrada de 2" en 

salón de equipos 

Pulsar el botón 
verde localizado al 
lado derecho del 
panel de control. 

Activar el agitador 

"bell controles 
limited" colocar el 

codillo en la posición 
encendido 

FIN 

1 
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 PROCESO: PRODUCCIÓN  PÁGINA:  1          

  
ACTIVIDAD: TRATAR AGUA 
CRUDA   

  
TAREA: APLICACIÓN DE 
PRODUCTOS QUÍMICOS 

  
OPERACIÓN:  RECEPCIÓN DE 
PEDIDOS DE CALVIVA 

RESPONSABLE:  
DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCIÓN DE AGUA 
POTABLE 

CÓDIGO:                

          

FLUJO GRAMA PROCEDIMIENTOS P/Ctr RESPONSABLE REGISTRO 

 
     

  

  1. Recepción de pedidos.   
control de 

inventario en 
bodega 

  

2. Determinar el inventario de la 
bodega en la fecha de llegada de 
pedidos  
-Conteo de bultos existentes en 
bodega 

  
control de 

inventario en 
bodega 

  3. Calcular el peso de bultos de 
Cal Viva recibida.   

control de 
inventario en 

bodega 

  
4. La cantidad recibida coincide 
con el pedido realizado al 
proveedor? 

  
control de 

inventario en 
bodega 

  5. Informar al Profesional 
Operativo I encargado.     

  6. Realizar prueba de muestreo      

  

7. Almacenamiento                                                          
-20 bultos de 50 kg. por estiba 
-máximo 2 estibas remontadas 
-las estibas deben ser ubicadas 
dentro del área amarilla 
asignada en la bodega 

  
control de 

inventario en 
bodega 

  8. Control de inventario en 
bodega (manejo de bodega)   

control de 
inventario en 

bodega 

      

TECNICO DE 
PROCESOS 

ACUEDUCTO 

  

 
 
 
 

Recepción de 
pedidos 

Almacenamiento  

Calcular el peso 
de bultos 

Cantidad 
correcta?  

Informar al 
encargado 

Control de 
inventario en 

bodega 

No  Si  

INICIO 

FIN 



  
 

146 
 

 

 
 PROCESO: PRODUCCIÓN  PÁGINA:1 

de 2 

  ACTIVIDAD: TRATAR AGUA CRUDA   

  
TAREA: APLICACIÓN DE 
PRODUCTOS QUÍMICOS CAL VIVA  

  
OPERACIÓN: PREPARACION Y 
APLICACIÓN DE CAL VIVA 

RESPONSABLE:  
DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCIÓN DE AGUA 
POTABLE 

CÓDIGO:                

          
 

FLUJOGRAMA 
PROCEDIMIENTOS P/Ctr RESPONSABLE REGISTRO 

          

  1. Apagado de la Cal Viva       

  

2. Preparación de Cal Viva se realizara 
por dos personas las cuales deben 
colocarse los respectivos elementos de 
protección (cinturón ergonómico, 
guantes, mascara media cara, gafas y 
gorro de tela). 

  

  

  

3. Verificar en bodega existencia de 
materia prima.  

  

  

  

4. Se lleva la Cal a la tolva con la 
montacargas se suben tarimas con 20 
sacos c/u al mezanine,  para la dilución 
y se mezcla íntimamente con el agua 
por medio de un agitador 

  

  

  

5. Verificar que estén cerradas las 
válvulas de descarga de lechada de cal 
hacia las cubas 5 y 6 de 
almacenamiento.  

  

  

  
6. Abrir válvula de 1" de agua tratada 
hasta completar nivel del 30 % de la 
cuba. 

  

TECNICO DE 
PROCESOS 

ACUEDUCTO 

  

  
  

      

 
  

Cerrar la válvula 
de agua  y se 

oprime el botón 
RUN del agitador 

de la cuba de 
preparado. 

Verificar en 
bodega 

existencia de MP 

Verificar cierre de 
las válvulas de 
descarga de 

lechada 

Abrir válvula de 1" 
de agua tratada a 
nivel del 30 % de 

la cuba. 

Apagado de la 
cal viva 

Se lleva la Cal a 
la tolva con el 
montacargas 

INICIO 

1 
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 PROCESO: PRODUCCIÓN  PÁGINA:2 

de 2 

  
ACTIVIDAD: TRATAR AGUA 
CRUDA 

  

  

TAREA: APLICACIÓN DE 
PRODUCTOS QUÍMICOS CAL 
VIVA  

  
OPERACIÓN: PREPARACION Y 
APLICACIÓN DE CAL VIVA 

RESPONSABLE:  
DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCIÓN DE AGUA 
POTABLE 

CÓDIGO:                

          
 

FLUJOGRAMA PROCEDIMIENTOS P/Ctr RESPONSABLE REGISTRO 

          

  

7. Se cierra la válvula de agua 
cuando ha llegado al valor  o 
volumen requerido. Se oprime el 
botón RUN del agitador de la cuba 
de preparado.  

  

  

  

8.Se procede a abrir los sacos de 
cal viva y se vacían a la cuba de 
preparado 

  

  

  

9.Verificar la concentración 
(%Conc) con el densímetro y 
estabilizar el pH 

  

  

  
10.Dosificación e impulsión   

  

  

  

11.Aplicación 

  

    

  

  

  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abrir los sacos de 
cal viva y se 

vacían a la cuba 
de preparado 

Verificar la 
concentración 

(%Conc) con el 
densímetro y 

estabilizar el pH 

Dosificación e 
impulsión 

Aplicación 

FIN 

1
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 PROCESO: PRODUCCIÓN  PÁGINA: 1  

  ACTIVIDAD: TRATAR AGUA CRUDA   

  
TAREA: APLICACIÓN DE 
PRODUCTOS QUÍMICOS 

  
OPERACIÓN:  CALCULO DE 
CONSUMO DE CAL VIVA 

RESPONSABLE:  
DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCIÓN DE AGUA 
POTABLE 

CÓDIGO:                

          

FLUJO GRAMA PROCEDIMIENTOS P/Ctr RESPONSABLE REGISTRO 

 
         

  

1. A las 24:00 horas se realizara un 
conteo de bultos existentes en bodega 
y se anotaran en la casilla de 
CANTIDAD INICIAL DE BULTOS. 

    

control de 
inventario en 

bodega 

  

2. En el transcurrir del día existirán 
entradas y salidas de bultos, el técnico 
de proceso deberá a la hora de que 
suceda alguna de estas acciones 
anotar la hora, cantidad de bultos que 
entraron o salieron, su procedencia o 
su destino y el nombre de la persona 
encargada, esto se deberá realizar 
cada vez que se realice una entrada o 
salida de bultos.  

  

control de 
inventario en 

bodega 

  

3. En la columna de PROCEDENCIA  
se anotara si es una remisión o si 
proviene esa entrada o pedido de 
alguna de las otras plantas. 

  

control de 
inventario en 

bodega 

  

4. Para la columna de DESTINO se 
anotara si se realiza para el proceso o 
para alguna otra planta.   

  

control de 
inventario en 

bodega 

  

5. Al transcurrir 24 horas (a las 24:00 
horas del día siguiente) el técnico 
deberá contar nuevamente la cantidad 
de bultos existentes en bodega y se 
anotara en la casilla de CANTIDAD 
FINAL DE BULTOS. 

  

TECNICO DE 
PROCESOS 

ACUEDUCTO 

control de 
inventario en 

bodega 

  

  

      

Conteo y reporte 

Control de MP en 
bodega 

Entrada y 
procedencia 

Reportar 

Si  No  

Salida y 
Destino 

Reportar 

Conteo y reporte 

Si  

INICIO 

FIN 
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 PROCESO: PRODUCCIÓN  PÁGINA:  1 

  
ACTIVIDAD: TRATAR AGUA 
CRUDA 

  

  
TAREA: APLICACIÓN DE 
PRODUCTOS QUÍMICOS 

  
OPERACIÓN: REPORTE DE 
SALDO FISICO CAL VIVA 

RESPONSABLE:  
DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCIÓN DE AGUA 
POTABLE 

CÓDIGO:                

          

FLUJO GRAMA PROCEDIMIENTOS P/Ctr RESPONSABLE REGISTRO 

 
 

  

    
  

  

1.Determinar existencias de bultos 
en bodega 

  
control de 

inventario en 
bodega 

  

2.Reportar el saldo físico a la 
oficina de operación en el Formato 
“Control de                  Bodega” y “ 
Formato de Saldo Físico Materia 
Prima” 

  

formato saldo 
físico MP 

  
  

  

TECNICO DE 
PROCESOS 

ACUEDUCTO 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Existencias en 
bodega 

Reportar saldo 
físico 

INICIO 

FIN 
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PROCESO: PRODUCCIÓN PÁGINA:                          
1 de 2 

  ACTIVIDAD: ADMINISTRACIÓN DE 
INVENTARIOS 

VERSIÓN: 1 

  

TAREA:  REPORTE DE INGRESOS 
Y EGRESOS DE MATERIA PRIMA  

  

OPERACIÓN:  REGISTRAR LAS 
REQUISICIONES DE MATERIA 
PRIMA EN EL SIFAL 

RESPONSABLE:  
DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCIÓN DE AGUA 
POTABLE 

CÓDIGO:                

          

FLUJOGRAMA PROCEDIMIENTOS P/Ctr RESPONSABLE DOCUMENTOS 

 
 

  
  

  

  

1. Las Requisiciones de Materia Prima 
debe ser elaborado el día jueves de 
cada semana, por la Auxiliar General 
de Oficina, tomando en cuenta los  
consumos de cada Materia Prima 
reportados por los operadores entre el 
jueves y miércoles anteriores. 

  

  

2. Cada Requisición debe ser firmada 
por el Profesional Operativo I 
respectivo y el Técnico de Procesos 
de Acueducto en turno. 

X 

Requisición de 
Elementos de 
Almacén y tres 

copias 

  

3. Las Requisiciones de Materia Prima 
deberán ser enviadas al Almacén en 
Puerto Mallarino el día jueves. 
Deberán enviarse original y dos 
copias (Almacén y Auditoria). 

  

Profesional Operativo 
I de cada Planta 

  
4. Recibe los vales de consumo de 
cada planta y verificar la correcta 
elaboración del vale. Este no debe 
tener hendiduras, ni tachones y debe 
estar debidamente firmado. 

X 

  

5. Devolver el vale de consumo a la 
oficina de operación de la respectiva 
planta para su corrección. 

  

Requisición de 
Elementos de 
Almacén y dos 

copias 

  

6. Clasifica cada vale de consumo por 
Materia Prima y registra los egresos 
en el SIFAL. Esta operación debe ser 
realizada, en la medida de lo posible, 
entre el jueves y viernes de cada 
semana, dado el cierre contable. 

  

Auxiliar 
Administrativo 

Encargado 

Requisición de 
Elementos de 

Almacén  

  

        

Elaborar Vale de 
Consumo de 

Materia Prima 

Verificar y Aprobar 
vales de consumo 

Devolver el vale para 
su corrección. 

Registrar Egresos de 
Materia Prima 

El vale esta 
correctamente 
diligenciado? 

SI  NO  

INICIO 

Enviar vales 
consumo al 

Almacén 

1 
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 PROCESO: PRODUCCIÓN PÁGINA:                   

2 de 2 

  
ACTIVIDAD: ADMINISTRACIÓN DE 
INVENTARIOS 

VERSIÓN: 1 

  

TAREA:  REPORTE DE INGRESOS Y 
EGRESOS DE MATERIA PRIMA  

  

OPERACIÓN:  REGISTRAR LAS 
REQUISICIONES DE MATERIA PRIMA 
EN EL SIFAL 

RESPONSABLE:  
DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCIÓN DE 
AGUA POTABLE 

CÓDIGO:                

         

FLUJOGRAMA PROCEDIMIENTOS P/Ctr RESPONSABLE DOCUMENTOS 

 
 

        

  

7. Genera Informe FAIP 303, verifica 
cada movimiento realizado y clasifica las 
copias. 

  

Informe FAIP 
303 (una copia), 

y Requisición 
(dos copias) 

  

8. Envía a Contabilidad Grupo 
almacenes los movimientos 
semanalmente (Informe FAIP 3003 y 
Requisición Original). La entrega de los 
documentos se debe realizar 
personalmente por parte del encargado 
el día viernes de cada semana. 

  

Informe FAIP 
303 Y 

Requisición 
original 

  

9. Valora cada copia de Requisición y 
Archiva copia del almacén y copia de los 
Formatos FAIP 303. 

  

Copias Informe 
FAIP 3003 y 

Copia 
Requisición 
(almacén) 

  

10. Envía copia (auditoria) del vale de 
consumo valorada con firma y sello del 
almacén al jefe de operación 
correspondiente. 

  

Auxiliar 
Administrativo 

Encargado 

Copia 
Requisición 
(auditoria) 

  

11. Recibe y archiva copia del vale de 
consumo.  

x Profesional 
Operativo I  

Copia 
Requisición 
(auditoria) 

  

    

  

  

 
 

Genera Informe y 
verifica movimientos 

registrados 

Enviar a 
contabilidad 

informe y vales 
de consumo 

Genera Informe y 
verifica movimientos 

registrados 

Enviar a 
contabilidad 

informe y vales de 
consumo 

Archivar 
copia 

FIN 

1 
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Anexo B. Procedimientos generales 
 
 PROCESO: PRODUCCIÓN PÁGINA:            1 

de 1 

  
ACTIVIDAD: TRATAR AGUA CRUDA VERSIÓN: 

  

TAREA:  APLICACIÓN DE PRODUCTOS 
QUÍMICO 

  OPERACIÓN: APAGADO DE CAL 

RESPONSABLE:  
DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCIÓN DE AGUA 
POTABLE 

CÓDIGO:                
PD-01 

          

FLUJOGRAMA PROCEDIMIENTOS P/Ctr RESPONSABLE REGISTRO 

 
   

      

  

1. Verificar que el cilindro de apagado se 
encuentre medio lleno de agua.  

      

  

2. Depositar sobre la banda transportadora 
20 sacos de 50 kg de cal. 

      

  

3. Colocar en automático el temporizador 
de la banda transportadora y ajustarlo para 
que descargue cada cuatro minutos 
durante un minuto en el cono. 

      

  

4. Verificar que el cono se encuentre lleno 
de cal. 

      

  

5. Verificar que las cubas de llenado se 
encuentren vacías. 

      

  

6. Esperar media hora. 

      

  

7. Abrir durante algunos minutos la válvula 
de alimentación de agua para que el 
cilindro de apagado baje su temperatura. 

     

  

  

      

 Verificar  
cilindro  

Depositar cal  

Ajustar 
temporizador  

Verificar cono  

INICIO  

FIN  

Verificar cubas  

Esperar  

Abrir válvula 
alimentación 
de agua  
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 PROCESO:PRODUCCIÓN PÁGINA:            

1 de 1 

  
ACTIVIDAD: TRATAR AGUA CRUDA VERSIÓN:1 

  

TAREA:  APLICACIÓN DE PRODUCTOS 
QUÍMICO 

  

OPERACIÓN:  SACAR DE SERVICIO UN 
CLORADOR 

RESPONSABLE:  
DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCIÓN DE AGUA 
POTABLE 

CÓDIGO:                
PD-02 

          

FLUJOGRAMA PROCEDIMIENTOS P/Ctr RESPONSABLE REGISTRO 

 
   

      

  

1. Cerrar válvula de alimentación del 
clorador.  

      

  

2. Esperar a que el rotámetro se encuentre 
en cero. 

      

  

3.Cerrar lentamente la válvula de 
alimentación de agua. 

      

  

4. Cerrar la válvula de descarga. 

      

  

  

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seleccionar 
bomba  

Medir  
densidad  

Energizar 
bomba  

Encender 
variador  

INICIO  

FIN  
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 PROCESO: PRODUCCIÓN   PÁGINA:            

1 de 1 

  
ACTIVIDAD: TRATAR AGUA CRUDA   VERSIÓN:

1 

  

TAREA:  APLICACIÓN DE PRODUCTOS 
QUÍMICO 

  

  
OPERACIÓN:  DOSIFICACION DE 
CLORO 

  

RESPONSABLE:  
DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCIÓN DE AGUA 
POTABLE 

CÓDIGO:                
PD-03 

FLUJOGRAMA PROCEDIMIENTOS P/Ctr RESPONSABLE REGISTRO 

 
   

      

  

1. Seleccionar la bomba, la batería y 
el ducto por el cual se va a dosificar. 

      

  

2. Abrir válvula de alimentación del 
manómetro de presión. 

      

  

3. Abrir válvula de alimentación de 
los cloradores con los que se va a 
dosificar, utilizando dos para 
poscloración y uno para precloración. 

      

  

4. Abrir válvula de descarga del(os) 
clorinador(es) que va(n) utilizado(s). 

      

  

5. Abrir válvula de alimentación de 
agua del clorador respectivo. 

      

  

6. Verificar que la perilla de la 
dosificación del clorador se 
encuentre en cero. 

     

  

7. Abrir la válvula de dosificación del 
gas cloro. 

    

  

  

      

Seleccionar 
bomba  

Abrir válvula  
alimentación 
manómetro  

Abrir válvula 
alimentación 
cloradores  

 Abrir válvula 
de descarga  

INICIO  

 Abrir válvula 
alimentación 
agua  

 Verificar  
perilla 
dosificación  

Abrir la válvula  
dosificación  

FIN  
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 PROCESO: PRODUCCIÓN   PÁGINA:            

1 de 2 

  
ACTIVIDAD: TRATAR AGUA CRUDA   VERSIÓN:

1 

  

TAREA:  APLICACIÓN DE PRODUCTOS 
QUÍMICO 

  

  OPERACIÓN:  DOSIFICACION DE CAL   

RESPONSABLE:  
DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCIÓN DE AGUA 
POTABLE 

CÓDIGO:                
PD-04 

          

FLUJOGRAMA PROCEDIMIENTOS P/Ctr RESPONSABLE REGISTRO 

 
   

      

  

1. Verificar que la cuba se encuentre 
llena. 

      

  

2. Medir la densidad de la cal con el 
densímetro. 

      

  

3. Energizar la bomba impulsora de cal 
desde el sótano. 

      

  

4. Encender el variador de frecuencia de 
dosificación de cal desde el laboratorio . 

      

  

5. Verificar que el cilindro de dosificación 
se encuentre lleno 

      

  

6. Iniciar la bomba dosificadora. 

     
  

  

      

 
 
 

Verificar cuba  

Medir  
densidad  

Energizar 
bomba  

Encender 
variador  

INICIO  

Verificar  
cilindro  

 Iniciar bomba  

1  
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 PROCESO: PRODUCCIÓN   PÁGINA:            

2 de 2 

  
ACTIVIDAD: TRATAR AGUA CRUDA   VERSIÓN:

1 

  

TAREA:  APLICACIÓN DE PRODUCTOS 
QUÍMICO 

  

  OPERACIÓN:  DOSIFICACION DE CAL   

RESPONSABLE:  
DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCIÓN DE AGUA 
POTABLE 

CÓDIGO:                
PD-04 

FLUJOGRAMA PROCEDIMIENTOS P/Ctr RESPONSABLE REGISTRO 

 
 

   

  

7. Abrir la válvula de succión de la bomba a iniciar. 

     

  

8. Abrir la válvula de descarga. 

     

  

  

     

  

9. Abrir válvula de lubricación. 

     

  

10. Verificar que se encuentre lubricando. 

     

  

11. Energizar el variador de la bomba que se va a 
utilizar desde la botonera que se encuentra en la sala 
de dosificación. 

     

  

12. Operar el variador desde el laboratorio (Siguiendo 
los pasos del procedimiento correspondiente). 

     
  

13. Realizar pruebas de pH para establecer dosis 
óptima. 

     

  
 

  

      

 

FIN 

Abrir  válvula 
de succión  

Abrir  válvula 
de descarga  

La bomba 
tiene 
lubricación 
por agua?  

Abrir  válvula 
de lubricación  

Verificar 
lubricación  

 Energizar  
variador  

1  

SI  SI  
N

  



  
 

157 
 

 

 
 PROCESO: PRODUCCIÓN PÁGINA:            

1 de 1 

  
ACTIVIDAD: TRATAR AGUA CRUDA VERSIÓN:1 

  TAREA: PRUEBAS TÉCNICAS AL AGUA CRUDA 

  OPERACIÓN:  DETERMINACIÓN DE COLOR 

RESPONSABLE:  
DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCIÓN DE AGUA 
POTABLE 

CÓDIGO:                
PD-05 

          

FLUJOGRAMA PROCEDIMIENTOS P/Ctr RESPONSABLE REGISTRO 

 
 Esta prueba se debe realizar hora a hora, al 

agua cruda, clarificada, filtrada y tratada. 
      

  

1. Tomar celda # 10,20 o 40  del  fotómetro 
NOVA 60 , según el caso ubicada en la caja de 
celdas. 

     

  

2. Lavar celda con agua destilada, y secar con 
el papel. 

  

  

  

  

3. Vaciar una muestra de la probeta que 
contiene el agua  a la celda . 

  

  
(Llenar3/4 

partes de la 
celda) 

  
4. Tomar celda por los lados opacos de la 
misma con los dedos índice y pulgar 

  

  
  

  

6. Colocar la celda en la esquina derecha de la 
ranura del espectrofotómetro. 

  

Tecnico 
Auxiliar de 
Acueducto   

  

7. Programar el equipo en  el método de 032 
que lee en unidades. 

  

  
(Digitar el 032 
en el teclado 
y dar enter) 

  

8. Continuar oprimiendo enter al equipo hasta 
que arroje la lectura. 

  

  

  

  

9. Registrar  el valor  en el formato de control 
tratamiento de aguas. 

  

  
  

  

10. Desechar muestra de la celda # 10,20, o 
40, lavarla, secarla y guardarla en su caja 
respectiva. 

  

  

  

  
  

      

Lavar celda  

Tomar celda # 
10  

Vaciar muestra  

Tomar celda  

INICIO  

Operar el 
equipo  

Programar el 
equipo  

Desechar 
muestra  

Colocar celda  

FIN  

Registrar Valor  
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 PROCESO: PRODUCCIÓN  PÁGINA:2 

de 2 

  
ACTIVIDAD: TRATAR AGUA 
CRUDA 

  

  

TAREA: APLICACIÓN DE 
PRODUCTOS QUÍMICOS CAL 
VIVA  

  
OPERACIÓN: PREPARACION Y 
APLICACIÓN DE CAL VIVA 

RESPONSABLE:  
DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCIÓN DE AGUA 
POTABLE 

CÓDIGO:                

          
 

FLUJOGRAMA PROCEDIMIENTOS P/Ctr RESPONSABLE REGISTRO 

          

  

7. Se cierra la válvula de agua 
cuando ha llegado al valor  o 
volumen requerido. Se oprime el 
botón RUN del agitador de la cuba 
de preparado.  

  

  

  

8.Se procede a abrir los sacos de 
cal viva y se vacían a la cuba de 
preparado 

  

  

  

9.Verificar la concentración 
(%Conc) con el densímetro y 
estabilizar el pH 

  

  

  
10.Dosificación e impulsión   

  

  

  

11.Aplicación 

  

    

  

  

  

    

Abrir los sacos de 
cal viva y se 

vacían a la cuba 
de preparado 

Verificar la 
concentración 

(%Conc) con el 
densímetro y 

estabilizar el pH 

Dosificación e 
impulsión 

Aplicación 

FIN 

1
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Anexo C. Formatos 
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